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Hiperolivia es descendiente de la nobleza Le Grand y por eso a veces le dicen               
La Chicky. Hermosa de cuerpo chiquito, se mantiene en forma con su            
hiperactividad. Usa un collar rastafari de colores rojo, verde, negro y amarillo,            
creemos que para gustarle  al Rey León, aunque no dice que le gusta porque le               
da vergüenza.  Ella  realmente sabe lo que quiere, se crió en una familia de              
humanos psicoanalistas y escuchó mucho tiempo debajo de la mesa hablar           
sobre el deseo.  Ella está alerta constantemente y sentada desde la galería            
observa el movimiento del rio, los barcos que pasan y chumba con un timbre              
muy finito y muy fuerte a los perros que se acercan y a los vecinos que                
caminan por la vereda y saludan cuando pasan. Tanta actividad tiene durante            
el día que cuando cae el sol, se duerme en un segundo, puede dormirse en               
cualquier lado,  parada, sentada con la panza para arriba, sentada en una silla,             
eso sí, siempre y cuando, pueda tocar a alguien. Sí, tocar a alguien,             
hiperleyeron bien,  ella necesita para dormir tocarse con alguien, pegarse a           
algún otro, ella se apega, se puede tirar encima de otro, siente el calor y se                
duerme.   
 
El rey León  es de otra generación que la de Hiperolivia, es un poco más viejo                
que ella, pero la ama, tampoco lo dice, pero se nota cuando la mira. Se queda                
hipnotizado y luego con los ojos viscos observando los movimientos de la            
rapidísima Hiperolivia y, aunque no entiende bien qué son todos esos           
movimientos, él la mira igual, tan rápido como pueden sus ojos. El es su              
guardaespaldas, la sigue a todas partes e intercede por ella cuando Hiperolivia            
se abalanza apasionadamente a chumbar  a otros perros y humanos. El rey            
león es de raza de cazadores, la preferida de la monarquía francesa,  la raza se               
llama Griffon, y con su familia, de perros y humanos, salía a cazar jabalíes.              
 Pero luego dejó esa práctica, cuando se conocieron y se exilió a Argentina en              
barco. Ya les contaremos.  
 
El  rey León pesa el doble que la princesa Hiperolivia,  tiene el pelo gris              
blanco y beige con rastas, odia que se las peinen, porque además no le gusta               
porque queda como una espuma cepillado. El se prefiere así, como un            
rastafari. Además, el sabe, es un perro que sabe, él se dedicó a dialogar sobre               



filosofía con sus compañeros del canil cuando salía con el paseador. Aprendió            
mirando dibujitos animados en la tele y canales de YouTube en Internet            
mientras su  mama humana que lo adoptó en Buenos Aires,  hacía un trabajo             
de investigación para la universidad.  Recostado sobre las piernas de ella se            
pasó escuchando  teoría posmoderna animada panza para arriba en el sillón.           
 Aprendió así, acostado, relajado y con placer.  
 
La princesa Hiperolivia usa reloj de fitnes digital con el que se ubica usando la               
aplicación de google sky mirando las estrellas a través de la pantalla y siempre              
regresa a casa. El Rey León de vez en cuando la geolocalzia desde la              
computadora de su mamá sino llegó a correrla porque ella va muy rápido y la               
busca. Ambos pasean solos por la isla donde viven usando auriculares con los             
que escuchan sinfonías de pajaritos que les gustaría cazar. Escuchan esos           
sonidos digitales pero huelen la tierra real, ambos son sabuesos, y se            
complementan en el trayecto, el rey León va con la trompa al piso y la               
Princesa Hiperolivia con la cabeza en alto, aunque es mucho más bajita que él. 
Si ella chumba, el chumba atrás, y entonces ella chumba más fuerte y así              
pronuncian su voz que no da una suma de uno más uno, sino que da un                
resultado de otra voz, una voz distinta, mezclada y nueva. Ellos cuando            
chumban junto forman una tercera voz que no pertenece a ninguno.  
 
Ellos son bastante autónomos, se criaron con las tecnologías digitales y si bien             
el rey León es mayor, es un joven actualizado. Hiperolivia es fanática de la              
navegación, le encanta viajar en barco en los ríos de la isla y navegar en               
Internet en la compu de la mama humana. Cuando la mama duerme, ellos usan              
la compu que la madre nunca apaga. Es un momento histórico donde los             
iconos tienen sonidos y ellos los reconocen por el timbre. Por ejemplo, si             
quieren jugar al videojuego que los lleva de vacaciones a un granito de arena,              
hacen tap con sus manotas en el icono del viento de mar. Por su parte, cuando                
El rey León puede usar la compu, baja tutoriales de electrónica lúdica y arma              
sus propios drones para jugar con Hiperolivia y juntos salen a correr drones             
ratoncitos voladores.  
El exilio del Rey León  a la Argentina. Viaje a través de fibra óptica.  
La adopción de la princesa Hiperolivia en familias ensambladas perros-          
humanos 
La llegada digital del Rey León a través de la señal de Personal  a la isla del                 
Tigre. 



Acontecimiento de un encuentro amoroso nadando por un palito en el agua del             
Rio de la Plata. 
Miniaturización y vacaciones a un granito de arena 
Teletrasnportación  virtual en el tiempo hacia el pasado y el encuentro Los            
abuelos Dálmatas de Disney. 
Autogestión y lectura horizontal de filosofía contemporánea en los caniles 
El rey León se anota en una academia de Fitnes inteligente para lograr el              
estado físico de Hiperolivia 
Hiperolivia muerde al psiquiatra cuando le da Ritalil porque dice que no es             
nena, que es perra 
La princesa Hiperolivia y el rey Leon tienen una experiencia de           
sextingviaskype pero surgen problemas cuando el Rey Leon no puede oler el            
celo de la princesa Hiperolivia.  
La princesa Hiperolivia crea el campus virtual de los grupos horizontales del            
Rey Leon, todos los perros conectados a la madrugada 
 
Identidades falsas de la Princesa Hiperolivia y el Rey León para escapar de la              
vigilancia, ellos se quedan en la red con sus nombres verdaderos e imprimen 3              
D dos clones gatitos para que sean vigilados por las cámaras generando            
confusión. 
 
Hiperolivia a toda velocidad aprende a programar hologramas y hace un Rey            
León a su tamaño pero cuando quiere tocarlo no puede y entonces no puede              
dormir  
 
El rey León arma su propio canal de Youtube para hablar de filosofía y la               
princesa Hiperolivia se pone celosa por la cantidad de seguidoras que tiene,            
ella entonces se crea una cuenta en twitter y se hace tendencia 
 
La princesa Hiperolivia y el Rey león arman su casa ideal en Minecraft, les              
gusta tanto que no vuelven a su casa real. La madre se da cuenta, entra al                
juego y va a buscarlos para traerlos de vuelta. 
 
El rey León y la princesa Olivia armar un plan de operaciones para fugarse del               
campus virtual de la escuela. 



 
Asamblea cola en el piso de estudiantes perros en la escuela para usar tablets y               
no cargar más mochilas. El rey león coordina la asamblea, la Princesa            
Hiperolivia da la palabra y la imagen. 
 
El rey León discute en el canil su nuevo tratado de filosofía, ”en los espacios               
virtuales de excepción, la única ley es el cuerpo”. Los demás acuerdan y se              
ponen a dialogar. 
 
La princesa Hiperolivia propone como nuevo derecho el apego libre y           
 obligatorio antes de irse a dormir y al despertarse. Luego enmienda la            
cláusula y agrega “y también las caricias”.Se pone en contra al new age y le               
envian al Karma. 
 
La madre humana de la Princesa Hiperolivia y el Rey León los obliga a              
aburrirse al menos tres horas al día. Primero lo toman muy mal, pero al pasar               
el tiempo sin hacer nada, sin darse cuenta, crean un laboratorio de            
experimentación de juguetes tecnológicos para perros.  Arman su puesto de          
venta en la salida del garaje para otros perros del barrio. Ganan unos pesos y               
con lo que ganan pueden pagarle al cerrajero y logran escapar abriendo la             
puerta que cerró la madre.  
 
La maestra les da una tarea para hacer en clase a machos y hembras. Los               
machos  dibujan con la regla y las hembras con el compás. Luego cambian y              
comparten lo que dibujaron. 
La princesa Hiperolivia  ayuda a su madre a cocinar, mira en la compu un              
tutorial de cómo hacer tarta de jamón y queso, habla viaskype con sus             
compañeras mientras juega un videojuego donde le pone peso a los pajaritos            
que va a cazar y luego comer para juntar puntos, le envía un wasap al Rey                
León que para saber dónde anda y como el no contesta lo            
geolocalizaviagooglemaps. 
 
El Rey León corre en la academia Smart fit arriba de una cinta, mira a su                
youtuber preferido en la compu que tiene enfrente, mira su celular porque            
tiene mensaje de la princesa Hiperolvia y desconecta su geolocalización,          
porque aún le falta y no quiere aun volver ni que sepan dónde está. 



La abuela de la madre del Rey León y de la Princesa Hiperolivia invierte sus               
bitocoins de la jubilación en una verdulería dentro de la escuela luego de ver              
que DragonBall y Ninjago de Lego introducen las frutas en sus series. 
Es un momento histórico donde existe una reglamentación de la gobernanza           
global de Internet que todos los aparatos se apagan automáticamente a las 8hs             
de usados. Luego de esas horas, no hay más actividad, los perros sólo pueden              
ser pasivos, ni siquiera consumidores. 
Como las escuelas fueron esos únicos espacios públicos de encuentro          
presencial que quedaron luego de la revolución digital, se los declara           
Patrimonio de la Humanidad y de libre acceso y gratuito, y se reforma la              
arquitectura estableciendo la obligatoriedad de rondas de sillones puff para          
perros, sala de juegos digital y analógica. Ahí Hiperolivia arma su           
cumpleaños. 
El Rey León y su grupo autogestionado declaran el cielo del canil espacio de              
espectro abierto para poder comunicarse virtual y presencialmente con otros          
sin vigilancia. Se conectan a sus celulares y tablets, se dan abrazos y se              
hechan a dormir para ver que se siente. 
 

El Rey Leon y la Princesa Hiperolivia hacen una experiencia de simulacion de 
navegacion por superconductores. A temperatura 40 grados bajo cero, mas frio 
que en el porlo sur, tienen movimiento eterno. No hay rozamiento y nada que 
los detenga o de qué impulsarse. El problema surge cuando se dan cuenta que, 
como largaron en paralelo, nunca pueden encontrarse. 

Hacen una segunda prueba, calculan las distancias, y salen de viaje de 
simulación por los superconductores donde no hay rozamiento, exactamente 
uno en diagonal al otro. Comienza el movimiento y en un punto se encuentran, 
El rey Leon la agarra con su boca del cuero a La princesa Hiperolivia y 
continuanel viaje  eterno juntos.  

Hacen otra prueba, se suben al viaje virtual por los superconductores donde 
hay movimiento eterno, pero esta vez no calculan las distancias para 
encontrarse. Sin embargo, luego de dar varias vueltas circulares sin poder 
cruzarse, saludándse desde lejos, algo falla en el sistema, se produce un 
pequeño cortocircuito, y los trayectos siempre iguales e infinitos, hacen un 
desvio que los acerca. 



La mama humana de Hiperolviaesta preocupada porque dice que su princesa  
esta demasido tiempo en las redes. Hiperoliviaesta preocupada por su mama 
humana porque no sabe como configurar su cuentas en las redes, entonces 
Hiperolivia se las hackea, entra y las reconfigura para cuidarla. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


