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La vida de Hall, no es lo divertido en esta historia, Hall es un sujeto que sale cada día, para
alimentar a su familia de hojalata, y para que sus pequeños de hojalata, tengan una vida
para un hojalata, no me malinterpreten, no he querido sonar con desprecio a la familia de
nuestro querido Hall, Cuando el sale de su hogar, va directo a su automóvil, a Hall le da
pena ocupar su automóvil, el preferiría cambiarlo, por algo mejor, por un Turbo x Maix,
pero el más que todos sabe, que no tiene el dinero para comprarse el nuevo automóvil de
moda, que maneja su jefe Caput.
Caput es el típico sujeto, con una armadura de metal anticorrosivo, impecable, que ha vista
de todo el mundo, es un santo, La vida del jefe de Hall, a sido por decirlo “Fácil”. Caput
nació 4 de febrero de 2059, en el seno de una familia adinerada, su padre Princeps heredo la
fortuna de su ex mujer Coelum, quien falleció el 8 de septiembre del 2047 producto de una
falla a su sistema, Con el dinero que heredo el padre de Caput, el susodicho creo la gran
empresa de “energía” NIHIL , en 2089 falleció Princeps, dejando con tristeza a su único
heredero, Caput, quien como ya sabemos tomo las riendas de la gran empresa de “energía”,
La madre de Caput es Pecunia, una súper modelo en sus mejores años, es 14 años menor
que Princeps, ella cuenta que se enamoraron en las Bahamas , y se vieron de un lado a otro ,
buscando unos repuestos para sus sistemas, y según ella todo fue amor a primera vista , la
historia real es que se encontraron en una Disco, donde Pecunia estaba lo suficientemente
borracha para distinguir lo bueno de lo malo, y así fue como fue concebido, el hombre más
adinerado del momento, en el baño de una disco.
Cuando Hall va conduciendo en su auto volador, sueña con las diferentes funciones que
podría tener el Turbo X Maix, se imagina a él volando a velocidades inimaginables, cuando
vuelve a la realidad a él le gusta disfrutar de la buena música que reproducen los estéreos
de su auto volador, y así ameniza el viaje, hacia su trabajo, analiza las calles, los paisajes,
pero claramente quiere llegar lo más rápido a su trabajo, incluso después un siglo, las calles
de las ciudades emblemáticas seguían con una horrible congestión vehicular, está de más
que decir que esto a Hall lo estresaba . Al auto estacionarse el vehículo, Hall toca con sus

manos las primeras marcas de óxido de la edad, sabe que el tiempo ha pasado ya no es el
chiquillo que gasta su dinero en alcohol, tiene un familia que atender. Al llegar a su puesto
de trabajo, Hall se sienta en su silla giratoria, y empieza a maquinar lo que será el resto del
día. Estaba tan sumido en su trabajo, para él era lo más importante, ¿Amaba su trabajo? No,
¿Lo aborrecía? Tampoco, ¿Dejaba buen dinero para criar 4 niños? Claramente que sí,
¿Engañaba a su mujer con su compañera de trabajo? Claro, Hace 6 meses, todo empezó
como coqueteo, pero pronto ya estaban en la oficina de Hall consumando sus encuentros
una y otra vez, la invitaba a cenar, se iban juntos de viaje, se recargaban aceite, lo que haría
una pareja común y corriente en los años 2097, al momento de entrar Caput, Hall, tomo los
expedientes para entregárselos a él mismos en persona, pero este tomo una silla y se paró
sobre ella.
 Vamos en alza en cualquier momentos estaremos ganando el doble, hay que invertir
en las siguientes empresas – Agregó Caput a los miembros que estaban en la sala
A Hall, no le parecía buena idea, más sabe viejo que por diablo, pero ese era su trabajo,
seguir ordenes, movió las cosas que necesitaba para poder invertir en las empresas, se
acercó a Caput y en silencio le comento al oído
 Estamos listos, solo falta la orden- dijo muy nervioso
 ¿Qué espera Hall? Haga la inversión
y así fue NIHIL invirtió en las empresas , en unas pocas horas los números fueron
creciendo, a en doce horas estaban duplicados, Hall salió feliz como nunca de su trabajo,
partió en su coche a la automotora al llegar compro en efectivo el Turbo x Maix, cuando
estuvo arriba de él se sintió el rey del mundo, ahora era como Caput, fue a buscar a su
amante, y la llevo a comer a restaurant caro, tuvieron una noche descontrolada.
En la mañana su Signum (teléfono súper desarrollado) no paraba de sonar, lo tomo y vio,
treinta y dos llamadas no contestadas de Caput, fue al baño roció su rostro, y llamo a su
jefe, en unos segundos diviso el rostro impecable de Caput en el holograma.

 ¡Nos fuimos a quiebra!, los números cayeron, eres el culpable, estas despedido
olvídate de todo – el holograma se desintegro, dejando al hojalata desconcertado,
Claramente el adinerado nunca saldría perdiendo.
Tomo sus cosas, se vistió rápidamente, bajo por su automóvil nuevo, pero este ya no se
encontraba ahí, claramente se lo habían llevado, le llego un nuntius (Mensaje), de su
amante, aclarando que ella no iba a estar con un pobre de mala muerte, Hall no supo que
responder, el mensaje no le dolió para nada, fue una aventura, guardo el teléfono, y tomo el
primer autobús hacia su hogar.
Al llegar, miro su hogar, lo contemplo, recordó los momentos con sus hijos, el nacimiento
de cada, uno , y sintió la electricidad que no sentía hacia a años , tomo el camino rumbo a la
puerta, la abrió , y la cerro tras su paso, camino hacia la cocina , y justo ahí estaba la mujer,
que lo llenaba de vida , dándole de desayunar a sus hijos.
 ¿Quieres? – pregunto ella sin recelo alguno, este solo se limitó a asentir con su
cabeza
Se sentó en la mesa con sus hijos , viéndolos sonreír, estaba sin nada , sin trabajo, sin
automóvil, sin dinero, sin amante, solamente rodeado por el amor de su familia y el olor de
los panqueques recién hechos por su esposa, y en ese momento, es ese preciso instante, se
sintió más humano que nunca.

