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Dormía placenteramente en su cama hasta que Marcos la despertó. 

- Jenny, ya son las 8 de la mañana, es hora de levantarse- le dijo el especialista en deporte y 
nutrición, mientras ella  comenzaba a dar vueltas en la cama y a entrelazarse con las sábanas.  

- Sí, ya voy- le contestó algo malhumorada. Siempre le costaba levantarse.- ¿Te animás a 
encender el exprimidor?  

Mientras se vestía chequeó los emails en su celular, y alguna noticia sobre el partido del día 
anterior. 

-Encender el exprimidor- ordenó Marcos- y el exprimidor se encendió.  

-¿Has visto? Hace cuatro encuentros que no ganamos- gritó Jenny desde su habitación.  

 - Sí, han cesado al entrenador después de la derrota.  

- No es problema del entrenador, es que el equipo no tiene buenos jugadores. 

- Dicen que la pretemporada antes de comenzar el campeonato fue muy mala.  

- Eso es porque no te tienen a ti. 

- Estoy de acuerdo, dijo Marcos sonriendo mientras se asomaba a la habitación. Ya está listo el 
jugo de naranja.  

Jenny se tomó el jugo, fue al baño, y luego salieron los dos rumbo a los canteros de Avenida 
Italia a ejercitar.  Estiraron los músculos y comenzaron a caminar. 

- Decime Marcos, ¿cuántas horas trabajás por día?   

- No es bueno hablar mientras hacemos ejercicio- le contestó- pero para aclarar tu duda, no 
más de 12 horas. Nosotros también necesitamos descansar.  

-Me imagino. Y además toda esa información que acumulás de cada persona, los planes de 
alimentación, las rutinas, los estilos de entrenamiento.  

Al llegar a destino, y antes de dar vuelta para regresar,  volvieron a estirar los músculos. Dos 
jóvenes que  también estaban entrenando se acercaron. 

-Disculpe, ¿usted es un entrenador personal?- preguntó uno de ellos  algo agitado. 

-Sí, además soy su asesor nutricional.  

- Disculpe señora el atrevimiento- dijo el otro joven a Jenny, notando que estaban 
interrumpiendo su actividad.  

- No hay problema- le contestó ella. 

- ¿Cómo hacemos para averiguar los detalles de su servicio señor?- preguntó el primer joven.  



-Fácil, se comunica con la empresa para la que trabajo; allí le contarán los diferencias planes 
del servicio, seguramente encontrarán alguno acorde a sus deseos y necesidades. La empresa 
es Natural Body.  

Los dos jóvenes dieron las gracias y siguieron trotando.  

-Parece que tendrás nuevos amigos para entrenar- bromeó Jenny con Marcos.  

-Parece que sí. 

Al retornar a la casa, mientras Jenny se bañaba, Marcos hacía cálculos nutricionales en base a 
la ingesta alimentaria de Jenny en los últimos 3 días. 

-Creo que te has pasado de jugos en el día de ayer, le dijo Marcos desde el otro lado de la 
puerta del baño. 

-No es verdad- se excusó de Jenny- dijiste que si de vez en cuando comía algo de más, no era 
un problema grave. 

- Sí, es verdad, solo digo que no podés tomarte medio litro de jugo azucarado todos los días 
luego de salir a caminar.  

- Fue sólo ayer. Es que necesitaba azúcar  

- Lo mejor es tomar agua y comer alguna fruta, o podés probar también con alguna tarta. No 
necesitás sobrecargarte de azúcar. Es demasiado- le aconsejó Marcos. 

-Ya lo sé, es que tuve un antojo- confesó.  ¿Sabés cuál es tu defecto? 

-¿Cuál?- preguntó Marcos  

- Que no sos cocinero. Me casaría contigo, sin dudas. 

-Ya sabés- respondió. Nadie es perfecto.  

-Sí, también lo sé. Decile al horno que se encienda, prepararé unos espárragos gratinados con 
una ensalada cruda. ¿Te parece saludable?  

-Me parece perfecto.  

Marcos se dirigió a la cocina y se paró frente al horno.   

-Encender el horno-dijo- y el horno se encendió.  

Jenny no era una mala cocinera, simplemente necesitaba a alguien que la motivara con los 
ejercicios y  la alimentación. Los días y las horas en las que Marcos no estaba,  Jenny entrenaba 
con menos ganas y cocinaba mucho menos en su hogar. Solía encargar comida preparada: 
pizzas, hamburguesas, papas fritas. Le encantaban las papas fritas. Marcos lo sabía: Jenny 
muchas veces le mentía. La visitaba dos veces a la semana. Esos dos días, mientras él se 
encontraba junto a ella, hacía todo a la perfección. Tendría que haber bajado al menos 2 
kilogramos en el último mes. Sin embargo se mantenía con el mismo peso. Su estado 
nutricional y sedentarismo le había traído aparejado un colesterol elevado, al igual que 
hipertensión. Cuando las metas pautadas no se cumplían, el especialista debía enviar un 
informe completo a su empresa, para que los nutricionistas de escritorio contrastaran la 
información y establecieran, si era necesario, nuevas estrategias.  



-Jenny, debo hablarte- le dijo Marcos. 

-Decime- le respondió ella mientras salía del baño. 

-No hemos llegado a las metas que nos habíamos establecido. He informado a la central 
mientras te duchabas. Es mi deber.  

-¿Tenemos un problema?- replicó mientras pasaba el aire caliente del secador por su cabello. 

-Si las metas no se cumplen, la empresa debe generar nuevas estrategias.  

- ¿Y qué te han dicho? 

-Me han dicho que lo indicado sería que aumentarás las horas de servicio: en vez de dos días a 
la semana, cinco.  

-¿Cinco días a la semana? A dos horas por día serían diez horas semanales. Cuarenta al mes. 
Soy una maestra que da clases desde su casa. Mi sueldo no es tan grande para poder pagarte 
tantas horas. 

-No me las pagás a mí, se las pagás a la empresa para la que trabajo- le recordó.  

-Ya lo sé, disculpá. ¿Qué harías tú con tanto dinero, no? 

Ambos se rieron. 

-No te preocupes, prometo ser más estricta y dedicada. 

-Jenny, si los objetivos no se cumplen, la empresa terminará el servicio. ¿Lo comprendes? 

-Comprendo, está muy claro en el contrato. No se puede corregir lo incorregible, ¿verdad?  

-Lo siento.  

-Está bien. ¿Qué sigue ahora? 

-Ahora tendremos un par de semanas para mejorar los resultados.  

-Muy bien. No fallaré.  

-Tengo que irme, nos vemos en un par de días. A la misma hora de siempre.  

A la noche y luego de dar algunas clases online, Jenny preparó una lasaña de verduras con una 
salsa liviana. Sabía que tenía que comenzar a mostrar resultados favorables. Miró por la 
ventana y el viento había calmado; decidió caminar un poco por el Centro luego de cenar. Se 
sentó en un banco de una plaza iluminada con luces frías, casi azules, mientras observaba a las 
mismas luces en los autos  que pasaban por los carriles elevados, encima de ella. Era un 5 de 
agosto inusual. No hacía mucho frío.  

-Hola, Jenny . 

Jenny miró a su derecha. ¿Marcos? ¿Pero qué hacés aquí? 

-Vine a hacerte compañía. 

-Pero si te descubren estarás despedido. ¿Acaso no te controlan?- le preguntó Jenny, nerviosa. 

Marcos sonrió, se sentó junto a ella, y le dijo: 



-Me gusta esa palabra: "Despedido". Aunque tal vez no sea la indicada.   

-¿Terminarán el tratamiento?-  preguntó, ahora muy angustiada.  

- Jenny, hoy es la última vez que nos vemos- le contestó Marcos de manera muy serena.  

-Sabés que he intentado de todo. Una y otra vez- le murmuró Jenny 

-Lo sé. Hiciste un gran trabajo.  

 -¿Y por qué estás aquí?- le preguntó nuevamente. 

-Por mi ética- le contestó 

-¿Ética? ¿Pero tú tienes ética?  

-Dijiste que cuando estabas conmigo hacías mejor tus rutinas de ejercicios y alimentación.  

-Eso es verdad, lo juro.  

-Por eso estoy aquí.  ¿Acaso no es linda noche para caminar y quemar algunas calorías?  

¿Te enloqueciste? 

Se podría decir que sí. Suele pasar con nosotros, los especialistas de Natural Body. Es una 
especie de paradoja que la empresa no ha sabido resolver.  

No lo entiendo- dijo Jenny mientras bajaba su cabeza hasta sus rodillas, rodeándolas con sus 
manos. ¿Qué paradoja? ¿De qué hablás?  

Marcos se inclinó para acercarse, y le dijo en voz baja: 

-¿Conocés las tres leyes, verdad? 

-Sí, las conozco- contestó, con su cabeza todavía escondida. 

- De esas tres leyes viene nuestro lema: "Damos seguridad y calidad de vida a nuestros 
usuarios".  

-Lo sé, tienen toda la ciudad iluminada con esa frase.  

-El sistema de Natural Body se basa en esas leyes. Es la única manera de que sea un servicio 
legal.   

-Entonces no veo el problema con las tres leyes. 

- El problema es que las leyes dan seguridad para las personas, pero no para la empresa. 
Originalmente, estas leyes  no fueron creadas ni pensadas para los servicios comerciales de 
salud. Suelen colapsar.  

-¿Colapsar? Creo que no sabés lo que decís. Todos los servicios usan las tres leyes. Hasta mi 
jardinero las debe cumplir.  

-Entonces decime. ¿Debo dejarte que te hundas en los demonios de tu pasado o debo venir 
aquí y ayudarte?¿ A qué amo debo obedecer Jenny?  

Jenny comenzó a levantar la cabeza mientras Marcos continuaba  hablando. 



-El tratamiento no termina por no estar alcanzando las metas pre establecidas. Eso suele pasar 
y hay maneras de corregirlo. Se debe a un conflicto de intereses. Las tres leyes se inclinan 
siempre a favor de la persona asistida. Algo que no se había previsto a la hora de lanzar el 
servicio. En casos como el tuyo, la empresa debería tener mayores ingresos por el incremento 
de horas de actividad. Sin embargo está perdiendo dinero. 

Jenny  lo miró fijamente y comprendió de inmediato.  Él estaba allí a pesar de todo, 
cumpliendo las sagradas leyes. Caminaron y charlaron algunas horas,  antes de que en la 
central se percataran de lo que estaba sucediendo. Entonces, alguien presionó el botón y  la 
figura de Marcos comenzó a tornarse más luminosa, alcanzando un tono azulado y 
desvaneciéndose enfrente de ella, como lo hacía  siempre. Esa noche peculiar y no tan fría de 
un 5 de agosto, sería la última vez que Jenny viera a Marcos.  

Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov aplicadas a los hologramas computacionales de 
servicios de salud y bienestar: 

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra 
daño. 

 
2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entran en conflicto con la 1º ley. 

 
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre 
en conflicto con la 1ª o la 2ª ley. 

 


