
 
El mundo del año 
2100, el IA y 
transhumanismo. 
 
Este relato ha fue escrito en 2019 para ser narrado como un audiolibro por David Rico en el podcast 
Historia Ficción de www.ivoox.com 
 
Vamos a explorar un posible desarrollo futuro de la humanidad, y nos centraremos en las implicaciones 
del transhumanismo. Para el que no lo sepa, el transhumanismo se refiere al desarrollo y fabricación 
de tecnologías, que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como mental. Dicho a lo 
bruto, hacer superhombres a base de genética y robótica. En este relato vamos a ver una sucesión de 
acontecimientos que terminan por llevar a la desaparición de la humanidad homo sapiens como la 
conocemos, y dar lugar a una nueva humanidad mucho más diversa y con capacidades superiores. 
La aceleración del proceso histórico es exponencial y en el siglo XXI estamos viviendo el siglo más 
importante en toda la historia del género humano. Además de cuestiones que evitaré en esta narración 
como el cambio climático, las migraciones, o las transformaciones geoestratégicas: Las máquinas y la 
IA nos están reemplazando a los humanos. En todo caso, no ocurre que un día Skynet toma conciencia y 
manda terminators a matarnos a todos, es un proceso un poco más paulatino que afecta a varias 
generaciones, y que casi nos pasa desapercibidos a los que vivimos inmersos en esta gran transición. 
Los individuos postmodernos, replegados sobre el sobre si mismos y aferrados a la bandera del hedonismo, 
solamente atienden sus pequeñas vidas y no observan el gran proceso de extinción en el que estamos 
inmersos. En esta historia no busco sorprender con informaciones desconocidas, ni revelar ninguna 
conspiración. Lo único que voy a intentar es agrupar, dentro de una sola narración, una serie de 
fenómenos aparentemente inconexos… pero que descritos articuladamente creo que ayudarán a identificar: 
la dimensión de los desafíos a los que nos enfrentamos como especie en el presente siglo XXI.  
 
Bueno, vamos a empezar al ucronía. Recuerdo que contare un desarrollo histórico que no es necesario, 
aunque sí que me parece muchas de las imágenes que voy a describir resultan entre probable y posibles. 
Contaré la historia desde algún momento aún más en el futuro que la propia narración. Como descargo 
por el abuso de los puntos suspensivos, diré que el texto está pensado para ser narrado en podcast, 
y los puntos suspensivos me indican cierto tipo de inflexión al narrar las cosas.  
 
Ha llegado el momento de narrar la historia alternativa, espero que disfrutéis el juego.  
 
////////////////////////////////////////////////// 

 
La población mundial en el año 2100 había cambiado muy sustancialmente respecto a la de principios 
del siglo XXI. El cambio no se había producido únicamente en términos de cantidad, sino que el cambio 
había sido cualitativo.  
La humanidad se fue cambiando a través de un proceso evolutivo relativamente lento. Los primeros 
sapiens o presapiens surgieron hace entre 300.000 y 250.000 años en África. De todo ese tiempo en la 
Tierra, nos hemos pasado el 75% encerrados en África. Hace unos 80.000 años nos dispersamos para 
colonizar el viejo mundo. Fuimos haciendo pequeños progresos tecnológicos y culturales… hasta que hace 
unos 7.000 años dejamos la caza y la recolección para dar lugar a las sociedades productoras del 
neolítico. Ya habíamos consumido el 97% del tiempo del homo sapiens en la tierra. Desde la 
generalización de la agricultura, las comunidades humanas han sido mayoritariamente campesinas hasta 
la revolución industrial en el siglo XIX… y esto siendo generosos porque de hecho hasta finales del 
siglo XX había mas población mundial campesina que dedicada a ninguna otra actividad… esto en el siglo 
XXI ya ha cambiado y la mayoría de la humanidad vive en ciudades. Volviendo al reparto del tiempo de 
los sapiens en la tierra, el 97% del tiempo hemos sido cazadores recolectores, el 3% de la existencia 
de los sapiens hemos sido campesinos… y desde la revolución industrial hasta el siglo XXI… ha pasado 
menos de un 0,01% del tiempo de los sapiens en la tierra… Pero se puede afirmar que esta ultima 
minúscula fracción del tiempo de los homo sapiens en la tierra, fue el periodo mas decisivo... en esta 



pequeña etapa fue en la que los homo Sapiens desarrolló a la nueva humanidad que habría de sustituirlo 
sobre la faz de la Tierra… Se llamó Homo Cyberneticus, y el proceso de especiación fue vertiginoso.  
 
Ahora vamos a repasar los desarrollos genéticos que dieron lugar a los nuevos tipos humanos, IA y 
Eugenesia. 
 
La medicina progresó mucho desde la introducción del método científico. Un avance clave fue el 
descubrimiento del ADN en 1953. Los estudios genéticos permitieron en el año 1996, que se clonase el 
primer mamífero, la oveja Dolly. En el año 2003 se consiguió la secuenciación completa del ADN humano. 
El rápido desarrollo de la genética, unido al vertiginoso desarrollo de la capacidad de computación: 
permitieron que las técnicas de manipulación genética progresasen a toda velocidad. También evolucionó 
rápido, el desarrollo de las técnicas de manipulación de embriones. A principios del siglo XXI se 
empezó a seleccionar el sexo de los fetos humanos. También empezaron a desarrollarse tratamientos para 
inhibir el desarrollo de ciertas enfermedades genéticas.  
 
Algunos laboratorios de China, Corea y Japón fueron experimentando y desarrollando con discreción, 
una nueva oferta de servicios adicionales para clientes VIP. Algunos padres pudieron elegir que sus 
hijos no solo no desarrollasen enfermedades genéticas hereditarias, sino que además tuviesen propensión 
a manifestar ciertas características deseables, como ser altos o no desarrollar alopecia.  
No se tardó mucho hasta que la técnica fue depurada y se pudieron intervenir en muchas otras 
características físicas del individuo: como tener unos huesos muy resistentes, un sistema digestivo 
muy robusto, una musculatura desarrollada, una piel casi inmune al cáncer…  

Fueron naciendo y creciendo niños… de manera que el impacto de estos tratamientos no podía ser 
disimulado, y ganaron una notoriedad en la sociedad. En los años 40 del siglo XXI se produciría un 
salto cualitativo cuando las autoridades chinas legalizaron y regularon ciertas formas de eugenesia, 
es decir, de amejoramiento genético. El tratamiento genético estaba destinado a mejorar al embrión y 
no solo la represión de debilidades. Este marco regulatorio fue un pistoletazo para que empezasen 
nuevos tratamientos con los que los progenitores… podían elegir para sus hijos un amplio rango de 
características, como el color de los ojos, el color del pelo, el rango de altura que tendría, el 
color de la piel, y una serie de características físicas. Por ejemplo, Japón para el año 2060, la 
mitad de los niños nacidos fruto del amejoramiento genético… habían seleccionado que tendrían los ojos 
y el pelo claros. Los cánones de estilo seguían siendo los propiamente humanos… cosa que evolucionaria 
con el tiempo y en pocas décadas los viejos patrones de belleza sapiens quedaron desfasados. Los 
humanos híbridos de finales del siglo XXI se dirigían por patrones de preferencias físicas como los 
antiguos. La belleza humana antigua solía relacionarse con la posesión de un material genético deseable 
para la descendencia. Estas prioridades ya no tenían sentido y habían sido desplazadas completamente 
a finales del siglo XXI 
 
Recordemos que a inicios del siglo XXI, ya había humanos con órganos artificiales, con implantes 
cerebrales para recuperar el oído o la visión, había humanos con extremidades protésicas unidas a su 
sistema nervioso, había humanos postrados en camas que directamente vivían gracias a maquinas... la 
medicina desarrollo un largo etcétera de intervenciones tecnológicas para mejorar la capacidad humana. 
Estos desarrollos llegarían a aprovechar la ingeniería genética y la manipulación de células madre 
para realizar ajustes sobre los embriones, de manera que estos creciesen con la tolerancia y 
compatibilidad con diversos implantes electrónicos o cibernéticos.  Los niños mejorados genéticamente, 
crecían capacitados para integrar implantes  tecnológicos como una parte consustancial de su cuerpo.  
Los investigadores chinos primero y del resto del mundo después, consiguieron producir unos tipos de 
material genético completamente artificial y que respondía a requerimientos prestablecidos. Cuando 
los niños alcanzaban cierta madurez, se les practicaban cirugías para implantarles dispositivos 
tecnológicos en sus cuerpos humanos. Los diversos dispositivos cibernéticos, incluidos algunos de tipo 
nanoboticos,  eran integrados en los cuerpos de estos humanos híbridos. Esta tecnología los permitía 
desarrollar capacidades de estos nuevos humanos como por ejemplo, la computación, resolución de 
problemas, o memorización al nivel de un procesador informático… o conectándose online con 
superordenadores, también podían aprovechar recursos de IA online, auto regenerar órganos con células 
madre mutantes, tener una respuesta inmune reforzada con nanobots, acelerar increíblemente la capacidad 
de resolución de problemas, dirigir en remoto la operatividad de dispositivos electrónicos o máquinas 
de todo tipo… En internet y las diferentes Deep webs que existían en la segunda mitad del siglo XXI, 
ya había una oferta de software y de información general que daba al humano hibrido unas capacidades 
nunca imaginadas antes.  

A finales del siglo XXI aun quedaba pendiente una frontera: Sintetizar una identidad humana en un 
disco-duro y descargarla en una maquina… Los estudios llegaron a un callejón sin salida, y el consenso 
de la investigación fue el señalar que se estaba chocando con los límites de la definición de conciencia 
humana. LA comunidad científica planteó que ese tipo de tecnología de transferencia de personalidad,  
excedía de la capacidad natural de un sapiens. La transferencia de recursos, y conducta podría dar 
lugar a formas de subjetividad que se reconociesen a sí mismas, como continuación del anterior sujeto… 
pero los estudios psicológicos avanzados determinaron que ya no se trataba de la misma subjetividad… 
incluso un clon con toda la carga identitaria incorporada también era un nuevo sujeto. Esto implicaba 
que cualquier tipo de transferencia de identidad solo sería viable con algún tipo de homo cyberneticus. 
Finalmente esta tecnología de síntesis de identidades y descarga en una nueva entidad portadora se 
desarrolló principios del siglo XXII. Asi, cuando los principios básicos de la transferencia se 
pudieron controlar… no tardo en multiplicarse las formas en las que se hacía esta transferencia de 



identidad. Así por ejemplo, las principales formas de transferencia era la descarga sobre clones de 
humano hibrido, descarga sobre androides o sobre robots no humanoides y finalmente empezarían a 
descargarse identidades en el ciberespacio, donde convivían con un riquísimo ecosistema de IA, 
superordenadores, múltiples redes de datos, y con capacidad para transferirse a un dispositivo robótico 
exterior si era necesario. Con esta tecnología se había alcanzado finalmente el sueño de la 
inmortalidad… y el precio fue la renuncia al cuerpo sapiens y de alterar la propia conciencia para 
estar en disposición de interactuar en términos parecidos a los de una IA de 5 generación o posterior.  

Toda esta tecnología y la investigación no estaban exentas de víctimas colaterales. Se constataron 
movimientos de rechazo a estas tecnologías ya desde el principio de la intervención genética en 
humanos. Así por ejemplo, las asociaciones de derechos humanos chinas y de otros países, denunciaron 
la experimentación con esta nueva tecnología. Señalaban que el proceso de experimentación y 
manipulación sobre embriones humanos para mejorarlos: pues provocaba muchos abortos, pero sobre todo 
se producían nacimientos de decenas de miles de niños… que nacían con terribles malformaciones o 
enfermedades congénitas. Algunos morían rápido y otros languidecían durante años o incluso toda su 
vida en instituciones chinas de orfandad. Si llegaban a la edad adulta, pasaban sus vidas en 
psiquiátricos, o en hospitales de grandes dependientes. En algunos casos se demostró que fueron 
vendidos como esclavos, prostituidos o asesinados para el aprovechamiento de órganos. 
 
Además del progreso de la ingeniería genética, el siglo XXI se caracterizó por la revolución de la IA 
y sus derivadas. Ahora vamos a hablar de LA REVOLUCION DE LA IA. 
En paralelo a estos desarrollos genéticos estaba produciéndose un desarrollo enorme de la electrónica. 
El desarrollo de robots avanzados y de las tecnologías de la computación marcaron el siglo XXI. Los 
superordenadores y ordenadores cuánticos jugaron un papel, pero fue sin duda la IA, el adelanto que 
marcó una época. El desarrollo de la IA fue visto por sus contemporáneos como una transformación tan 
profunda que podría dejar obsoletos a los humanos.  
 
A principios del siglo XXI se habían dado los primeros pasos en la supercomputación y en el desarrollo 
de IA. A lo largo del siglo XXI el desarrollo de la IA fue imparable y en los años 30 y 40 se 
consiguieron las primeras IA altamente funcionales. Unos años después se desarrollarían las Deep IA, 
que llevarían el conocimiento a una nueva frontera gracias a las sinergias con superordenadores, 
ordenadores cuánticos y sistemas en red. 

Las IA, adoptarían muchas formas y capacidades. Que incluyeron la integración de IA en robots con 
forma humanoide, es decir los androides. La sociedad humana altamente urbanizada y desestructurada de 
esa época tenía grandes cantidades de personas que vivían sin formar relaciones familiares, ni vínculos 
afectivos profundos. Los androides de compañía supusieron una revolución en la forma de sociabilizar. 
Se repitió el esquema de penetración que habían tenido los teléfonos móviles en el paso del siglo XX 
al XXI. Los androides y robots, igual que teléfonos móviles penetraron en lo mas profundo de la vida 
de cada individuo… la llegada de los androides de compañía tardaron solo un par de décadas en pasar 
de ser una rareza a ser un fenómeno de masas que transformo la vida y las formas de relacionarse de 
cientos de millones de personas. Los androides de compañía llegaron a ser una forma de relación 
sentimental socialmente aceptada. El camino fue tortuoso porque no faltaban los grupos que rechazaron 
estos androides de compañía, como una relación subyacente de esclavitud en la que una réplica humana 
servía y obedecía, pero con una IA que era capaz de manejar al humano. Estos androides eran denunciados 
como un placebo para sustituir auténticas relaciones sentimentales humanas, para evitar la procreación, 
y en definitiva una expresión del ultra-individualismo instalado en la sociedad del siglo XXI   

Como decimos, el camino de la asimilación en la sociedad de los androides o de humanos híbridos… 
presento algunas dificultades como por ejemplo LAS CUESTIONES LEGALES.  

En los años 30 del siglo XXI hubo un gran debate social, dinamizado por grupos de derechos humanos 
que reclamaron que a los humanos híbridos y a las máquinas y a las IA se las aplicase una legislación 
específica… y que esta fuese más restrictiva que para los humanos… En esa misma época están integrándose 
las IA en los ámbitos de dirección de las empresas. Los robots llevaban ya muchos años extendiéndose 
por las escalas inferiores de las grandes corporaciones. Serian estos grupos de presión de las grandes 
empresas, las que  consiguieron hacer presión a través de campañas de comunicación, lobbies, sobornos 
y los mejores bufetes de abogados, para que evitar una legislación restrictiva contra las nuevas 
formas de inteligencia y contra las maquinas. La mayoría de la población humana no tomo partido y 
terminaría simpatizando con la ideología hegemónica en los espacios públicos de debate… Así las 
corporaciones conseguirían que lo gobiernos hiciesen leyes llamadas igualitarias para los humanos 
híbridos, respecto de la legislación que se aplicaba a los viejos seres humanos… Con el tiempo se 
manifestó que la aplicación de las mismas leyes genero una enorme indefensión para los viejos humanos… 
pero ya era tarde. Los viejos humanos tenían por naturaleza muy diversas taras, mientras que las 
nuevas inteligencias tenían las múltiples capacidades especiales de proceso intelectual. Esto al final 
redundó en que los seres humanos eran los que poblaron las atestadas cárceles y centros de detención 
del siglo XXI.   

Todo este proceso de inclusión de las nuevas inteligencias dentro de los ordenamientos jurídicos, se 
denominaría: lucha por los derechos civiles de las nuevas inteligencias. Este proceso tuvo un capitulo 
muy destacado que salto a la luz pública en el año 2040. En ese año se produjo el suceso del “pasaporte 
de Justine Musk” Todo había empezado en 2015 cuando el excéntrico inversor Elon Musk fundó la compañía 
OpenAI. En esa época se fundaron muchas empresas como esta, dedicada al desarrollo de la IA. Tras 



décadas de investigación y de absorciones de destacadas empresas… la empresa consiguió desarrollar 
androides con forma humana y dotada de una sofisticada inteligencia artificial, que le permitía 
mantener conversaciones, argumentar como una persona humana y hasta manifestar sentimientos de una 
manera muy refinada. Sería en el año 2030 cuando la empresa llego a un acuerdo con HBO para que una 
de sus androides protagonizase una serie de gran presupuesto. Se trataba del androide llamado Justine 
Musk en homenaje a la hermana de Elon Musk que había fallecido en accidente de helicóptero. Esta 
androide, Justine Musk, ganaría una enorme popularidad mundial gracias a esta serie de éxito. La 
androide inicio una relación sentimental con un miembro de la familia real española, el afamado 
seductor Froilán de Marichalar. Fue entonces cuando se desato el incidente del pasaporte de Justine 
Musk. En el año 2040, la androide solicito que se le reconociese la nacionalidad de los EEUU y la 
entrega de pasaporte con el que poder viajar si compañía de un tutor humano. Esto provocó un gran 
revuelo mediático y una gran polarización entre los defensores de los derechos de la actriz androide 
y los conservadores que se negaban a reconocer la nacionalidad a un ente no humano. Entonces empezó 
un largo proceso legal, en el que la androide Justine Musk fue asistida por los más prestigiosos 
abogados. También conto con el apoyo de una fuerte movilización mediática en defensa del amor, y de 
sus derechos civiles como forma de inteligencia. El proceso legal terminó 10 años después, con la 
denegación de la nacionalidad norteamericana para el androide… pero entonces se redoblo una campaña 
de lobbies y de grupos proderechos civiles que exigían el reconocimiento de derechos civiles para 
androides de compañía, y androides dotados de IA. La cuestión es que a partir de mediados del siglo 
XXI, este movimiento fue cogiendo fuerza y la actriz androide Justin Musk fue una de las portavoces 
y caras visibles de la movilización por los derechos civiles. Unos de los momentos álgidos de esta 
movilización, fue la masiva movilización en Washington en 2054. En esta jornada se movilizaron por 
los derechos civiles, a cientos de miles de androides con IA, a ciborgs que eran híbridos humanos con 
diversos implantes tecnológicos y a humanos viejos, (old humans) que marcharon juntos por Washington 
en defensa del reconocimiento de los derechos civiles iguales par todos. Una de las ponentes en el 
estrado fue Justine Musk que apareció cogida de la mano de su pareja don Froilan de Marichalar. Hay 
quien afirmaba que toda esta movilización era una estratagema de las IA para ganarse a los old humans 
de buena voluntad y conseguir el reconociendo de plenos derechos de ciudadanía para las maquinas… todo 
hay que decirlo… en esa época estaba desdibujándose la línea divisoria entre Humanos y maquinas. Sirva 
de ejemplo que en ciertos formularios online se solicitaba a los usuarios que se autocalificasen la 
proporción de máquina y de humano que tenían.  

Para quien se lo pregunte, le aclararé que finalmente Justine Musk conseguiría la nacionalidad 
americana y su pasaporte. Con el tiempo pudo casarse con Froilan y a la muerte del aristócrata, la 
androide heredo las propiedades y títulos del difunto, de manera que esta androide pionera también 
sería la primera en obtener un título nobiliario al heredar el ducado de Lugo. 

 El proceso de lucha por los derechos civiles de las nuevas inteligencias culminaría en los años 60 
con el reconocimiento generalizado de plenos derechos civiles para las IA y derechos civiles sin 
limitaciones para humanos híbridos. 

Por cierto que en esta movilización hemos mencionado a los ciborgs… que son seres compuestos de 
elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. Para el año 2050 aún no se habían desarrollado al 
extraordinario nivel que llegarían a final de siglo.  

Todos los desarrollos que hemos descrito en IA o en amejoramiento del ser humano, también redundaron 
en el propio desarrollo científico y tecnológico. Desde los años 40 del siglo XXI se produjo una 
aceleración del desarrollo tecnológico que ahora estaba siendo dirigido en vanguardia por diversos 
sistemas de IA y de humanos híbridos. Uno de los desarrollos más destacados fue la construcción y 
puesta en marcha del primer reactor de fusión nuclear con propósito comercial.  

 

Vamos a hablar ahora de ENERGIA y del MEDIO AMBIENTE 

Este reactor fue puesto en funcionamiento en Francia en 2045. Dos años después, entró en funcionamiento 
un reactor gemelo en China y para 2065 había más de 100 reactores de fusión nuclear en el mundo. Este 
tipo de energía nuclear se basa en la fusión de átomos de Hidrogeno para formar Helio. Tiene la ventaja 
de no producir residuos altamente tóxicos como la energía nuclear tradicional, la basada en la ruptura 
de átomos de Uranio.  La energía de fusión nuclear era mucho más difícil de manejar, pero finalmente 
fue posible mantener instalaciones estables y seguras que producían energía de manera económicamente 
viable. La energía de fusión nuclear marco un antes y un después en la producción energética en la 
Tierra. Esa era una fuente inagotable y limpia de enormes cantidades de energía eléctrica. Toda esta 
energía nueva se sumaba a las ya maduras energías renovables tradicionales como eólica o solar. Las 
fuentes de energía tradicionales como el carbón o el petróleo se terminarían por consumir en porcentajes 
residuales.  

El Cambio climático producido por la industrialización humana había degradado drásticamente los 
ecosistemas terrestres y calentado el planeta. Esta degradación se había incluido en los algoritmos 
básicos de la mayoría de las IA, en la forma de responsabilidad social corporativa… las maquinas por 
su parte acentuaron el factor medioambiental al considerar que el cambio climático introducía riesgos 
para la viabilidad a medio plazo de las empresas. El algoritmo en esencia estaba destinado a generar 
beneficios, y el factor de sostenibilidad implicaba que el medioambiente debía ser preservado. 



Las IA corporativas, a diferencia de los viejos consejos de administración, generaban unos niveles de 
eficiencia que permitían que las corporaciones actuasen como una económica planificada en la que la 
empresa era capaz de cooperar con múltiples entidades y anticipar los destinos de la empresa a medio 
y largo plazo. El factor de responsabilidad social corporativa gano peso dentro de las organizaciones 
que estaban privadas de otra serie de elementos humanos como el ansia de poder, los celos, el sabotaje, 
la ineptitud, el error, el olvido… en fin las corporaciones bajo mando de las IA financiaron e 
implementaron ambicioso planes de restauración del ecosistema y de sistemas de protección social que 
hablaremos después. Los planes medioambientales estaban destinados a recuperar la habitabilidad del 
planeta y se incluían proyectos tan ambiciosos como la reforestación de amplios bosques tropicales 
con un complejo entramado de plantas que restaurasen el equilibrio, consideración a la recuperación 
de cada tipo específico de suelo, control de la erosión, equilibrio con cadenas tróficas animales… 
Aprovecharon la ingeniería genética para recuperar especies animales y vegetales recientemente 
extinguidas. En los mares hubo un ambicioso plan de limpieza de las aguas, desacidificacion, reparación 
de arrecifes, recuperación de la micro flora y fauna, y reintroducción de especies. El trabajo de 
geoingeniería se fue haciendo más completo y complejo con el paso de los años. Para los años 80 del 
siglo XXI. Existía una red de IA interconectadas a nivel global desarrollaron un plan dinámico de 
GEOINGENIERIA para revertir el cambio climático.  

Se esparcieron nubes de nanobots que eran capaces de responder a ordenes sencillas y obtenían energía 
a través de la irradiación solar. Estos nanobots eran vectores de transmisión para transportar 
productos químicos a ciertos lugares, desencadenar lluvias en otros, oscurecer el cielo en ciertos 
lugares para rebajar la temperatura, etc. También había musgos y líquenes genéticamente modificados 
para fijar en las rocas el carbono atmosférico. Amplias zonas áridas y semidesérticas fueron  
espolvoreados con esporas de estos líquenes que además eran estériles, de manera que cada pocos años 
morían todos evitando una invasión. Las concentraciones de CO2 y metano en la atmosfera fueron 
reduciéndose. A finales del siglo XXI, el efecto invernadero dejo de crecer y llegaría a remitir. 

Todas estas acciones de intervención en el medio ambiente también incluyeron algunos capítulos mas 
controvertidos como por ejemplo la reintroducción en reservas, de animales de especies extinguidas 
hace un tiempo como los mamuts, rinocerontes lanudos, león dientes de sable, dodos… y se ofrecían 
cacerías para millonarios extravagantes, o medicamentos para la clase alta china. 

Es interesante recalcar la existencia de estas clases altas porque  ha llegado el momento de que 
analicemos  

EL IMPACTO ECONOMICO DEL TRANSHUMANISMO y RESISTENCIAS 

La introducción en la economía de IA, superordenadores y posteriormente de las Deep IA, tendrían unas 
profundas consecuencias. Desde mediados del siglo XXI se puede considerar que se entraba plenamente 
en un modelo económico determinado por la presencia de IA. De entrada produjo la destrucción de la 
gran mayoría del trabajo en el viejo sector servicios.  

El proceso de introducción de IA en la economía resultó ser la culminación de un proceso muy largo. 
Podríamos señalar los primeros pasos en los inicios del siglo XIX cuando las maquinas empezaron a 
dominar los campos y talleres de Inglaterra… y la respuesta de amplios sectores populares fue el 
rechazo y destrucción de las maquinas en un fenómeno denominado Ludismo. La revolución industrial 
había acelerado la incorporación de maquinas que expulsaban a los trabajadores de la producción 
artesanal. En el siglo XX la revolución verde introdujo el maquinismo en la agricultura e hizo que la 
agricultura pasase de emplear al 80% de la población a ocupar apenas al 5%. La población del siglo XX 
se desplazó a las ciudades para trabajar a las fábricas, pero a finales del siglo XX los robots 
empezaron a eliminar los empleos industriales, y desplazando a la población al sector servicios. 
Finalmente la IA y los ordenadores en red destruyeron la mayoría de los trabajos de servicios. Al 
final las maquinas habían expulsado a la población del mundo del trabajo… Pese a esto la integración 
social seguía dándose a través del acceso al empleo. El acceso a la vivienda, al alimentación, el 
vestido, o la educación… estaban mediatizados por el poder adquisitivo, y en general los ingresos 
provenían del trabajo que era un bien cada vez mas escaso. Esto significaba que al final del proceso 
la gran mayoría de la población había quedado excluida socialmente, ya que eran inútiles desde el 
punto de vista de la producción que estaba automatizada, y desde el punto de vista del consumo ya que 
no tenían rentas de ningún tipo.  

Este proceso estaba dándose a nivel mundial, así por ejemplo, cuando en los años 70, las corporaciones 
de EEUU y Europa decidieron que les interesaba mas la mano de obra barata de países subdesarrollados. 
Decidieron deslocalizar la producción industrial a China o a los tigres asiáticos… se pudo ver que 
estos territorios orientales vivieron un enorme crecimiento del sector industrial y el empleo en 
fábricas. Los EEUU o Europa se reorientaron al sector servicios… pero con el desarrollo de robots y 
de IA, la producción industrial fue dejando de necesitar de grandes cantidades de mano de obra poco 
cualificada. La industria del siglo XXI ya no se relocalizaría masivamente a países aún mas pobres 
como India o Nigeria porque simplemente no era necesaria toda esa mano de obra barata. Había maquinas 
produciendo sin necesidad de grandes cantidades de mano de obra. Los puestos de trabajo remanentes 
eran posiciones altamente especializadas a las que accedía una elite laboral de muy altas capacidades. 
Uno de los motores del amejoramiento genético, fue precisamente el deseo de los progenitores de 
asegurar a sus descendientes el contar con todas las herramientas posibles para poder competir en un 
mercado laboral y en una sociedad tan ultraexigente como la que se fue definiendo a lo largo del siglo 
XXI.  



En este mundo en el que el desempleo estructural afectaba a amplísimas masas de trabajadores de todo 
el mundo, en principio se había producido una gran migración desde los países subdesarrollados en 
dirección a los países ricos. Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI. 
Esta migración fue encontrando cierto acomodo en los países de acogida en para desempeñar trabajos 
mal remunerados en el sector servicios como los cuidados pediátricos, camareros, prostitutas, 
conductores o limpiadores, en el sector secundario trabajadores de la construcción u operario fabriles, 
o en el sector primario recolectores de cosechas o pescadores… pero todos estos trabajos ya habían 
sido prácticamente copados por maquinas en la segunda mitad del siglo XXI… simplemente no había 
trabajos para la gran mayoría de la población mundial. La capacidad de producción de riqueza era 
enorme y sobraban miles de millones de horas de trabajo humano.  En tanto que seguía haciendo falta 
dinero para acceder a los bienes básicos para la subsistencia como la vivienda, la alimentación, el 
vestido, el transporte o la educación… se generaron masas de población excluida de cientos de millones 
en Europa y miles de millones de excluidos a nivel mundial. Las estadísticas señalaban que en 2050, 
había un 60% de la población mundial excluida del mercado global. Simplemente no eran necesarios como 
productores ni consumidores.  

Todas estas masas de población excluida habitaban inmensos arrabales de las muchas metrópolis globales. 
En estas áreas periurbanas se extendían la delincuencia, conflictos y problemas de todo tipo… Como 
veremos las clases mas bajas fueron anestesiadas con el tiempo a base de una mezcla de miedo y rentas 
de subsistencia. 

Recordemos que para esta misma época de mediados del siglo XXI, las corporaciones ya no eran dirigidas 
mayoritariamente por consejos de administración y juntas directivas humanas. En general se comprobó 
que las IA y las Deep IA eran mucho mas eficaces para asegurar los objetivos corporativos de beneficios.  

Los propios gobiernos introdujeron las IA para gestionar los sistemas tributarios y la administración 
del Estado. Los algoritmos originarios con los que fueron programadas las IA, incluían la exigencia 
de no dañar ni producir al muerte de los seres humanos. Estos principios afectaron la forma en la que 
operaban las IA estatales y corporativas, de manera que desarrollaron mecanismos de coordinación que 
permitiesen sinergias destinadas a cumplir de la manera mas ajustada posible los objetivos de cada 
uno de los actores. Uno de los resultados mas destacables de esta coordinación de las IA públicas y 
privadas, fue que arbitraron un sistema de rentas básicas y consumos garantizados para la población 
humana. Esto buscaba evitar conflictos y la muerte de seres humanos. La capacidad de producción de 
riqueza era tan grande que los beneficios corporativos eran compatibles con la financiación de las 
necesidades básicas para la mayoría de la población mundial. La masas de la población abrazaron 
satisfechas esta forma de sustento garantizado… al tiempo que se compatibilizaba comuna ideología 
hegemónica que privilegiaba la dedicación de la vida a maximizar el ocio y el disfrute personal. 

El paradigma existencia que dominaba la vida de la generalidad de las personas en el mundo era que la 
vida estaba para disfrutarla. La población estaba saturada por un torrente infinito de estímulos 
visuales, emocionales y ocio de todo tipo. La postmodernidad se caracterizó por la atomización de las 
corrientes culturales, se dio una multiplicidad que parecía anular las viejas corrientes culturales 
universalistas que impregnaban las épocas del pasado como fueron por ejemplo el renacimiento o el 
romanticismo... Haría falta que pasase aquella época postmoderna para tener la perspectiva que 
permitiese saber ver cual fue la corriente histórica e intelectual q de verdad marco la segunda mitad 
del siglo XX y el siglo XXI. La historiografía post humana del siglo XXII, llamaría a esta época el 
globalismo, y coincidiría con el último periodo de hegemonía de la vieja humanidad.  

La inversión corporativa en retas básicas globales, y la difusión de una forma de vida basada en el 
ocio y el disfrute individual, tenían una serie de implicaciones que eran consideradas por la IA y 
los tecnócratas. En realidad, eran conscientes de la futilidad de 9.000 millones de personas para la 
económica global del futuro… el 90% de la población. Simplemente no tenían cabida y calculaban que 
toda esta gente era un lastre para los limitados recursos del planeta y una complicación para su 
gobernabilidad. Entre otros motivos, el siglo XXI fue el del gran movimiento para recuperar el  medio 
ambiente y conservar los recursos escasos. Aunque los viejos humanos generasen una huella ambiental 
per cápita mucho menor que los humanos híbridos… las IA convencieron a las mayorías de que quien 
sobraban eran los viejos humanos. Esta población debía desaparecer… pero por respeto a la primera ley 
de la robótica, esta población no podía ser conducida a la muerte, así que era mantenida casi como 
animales domésticos… pero la IA trato de evitar por todos los medios que se reprodujese. El proceso 
de control de la natalidad en Europa, EEUU, Japón o China ya había sido un éxito para las maquinas 
desde finales del siglo XX. La población de estos territorios estaba a la vanguardia mundial en lo 
que se refiere a la baja la natalidad. En Europa ya se había producido ese proceso en gran parte con 
la masiva renuncia a la crianza de hijos. La población se dedicaba al disfrute individual  
Los seres humanos se embarcaron en una forma de vida que rompía con los 300.000 años de existencia de 
los sapiens en la Tierra, y con las 10.000 generaciones que los habían precedido. Para los humanos 
del siglo XXI: la procreación y la crianza de niños, ya no era el centro del sentido de la vida de 
los humanos adultos… y así se estaba escribiendo el final del género humano. Ya desde finales del 
siglo XX, la crianza fue progresivamente desplazada en el imaginario colectivo, hasta ser desplazada 
a la condición de un hobbie arcaico y masoquista de una tribu urbana indistinguible de las demás: los 
padres. La posmodernidad había convertido a la crianza en una actividad comparable al gusto por el 
deporte, los viajes, o los videojuegos. Las IA corporativas se estaban asegurando de romper la cadena 
de la reproducción social y conducir a la humanidad a un franco proceso de despoblación. 
 



La gran mayoría de la población humana de la segunda mitad del siglo XXI, disfrutaba de una inmensa 
gana de opciones de ocio como videojuegos de realidad virtual inmersiva, gozaba de relaciones amorosas 
con androides de compañía, la prostitución con robots sexuales, disfrutaban de una infinita oferta 
audiovisual y cultural, espectáculos deportivos, juegos y apuestas, culto al cuerpo y la imagen, la 
crianza de bebes robóticos, viajaban por el mundo e incluso hacían viajes de aventura a las estaciones 
orbitales  de recreo o a complejos de ocio lunares, o viajaban a los balnearios subterráneos en marte, 
cazaban animales, que incluían animales recuperados de la extinción como mamuts o leones dientes de 
sable, hacían submarinismo a pulmón libre con ayuda de nanobots, o disfrutaban de alguna de las nuevas 
drogas de 5 generación sin contraindicaciones… la población disfrutaba de acuerdo a sus ingresos, que 
en algunos caso limitaban sus posibilidades a un ocio… esto generaba frustración y recurrentes 
episodios de violencia… pese a todo para finales del siglo XXI, todos estos conflictos habían disminuido 
muy sensiblemente porque la propia población humana se había reducido y había envejecido… además 
disponían libremente de sus píldoras de eutanasia. 
 
Este escenario de ocaso general para las grandes pasas de la población humana… encontraba su excepción 
en las elites de la sociedad. El 1% de la población mundial que poseía la mayor parte de la riqueza 
a mediados del siglo XXI fue la que acaparaba la aplastante mayoría del acceso a los tratamientos 
genéticos. Estos tratamientos permitieron que ellos mismos y en especial sus descendientes se 
integrasen con dispositivos tecnológicos. Esto permitió al 1% más rico de los humanos, que pudiesen 
participar de la emergente sociedad y economía controlada por redes de IA. Estas jóvenes generaciones 
a partir de la segunda mitad del siglo XXI, crecieron viviendo en cooperación con las maquinas, 
androides, y ciborgs. Para estos jóvenes humanos híbridos, era una actividad cada vez menos habitual 
el desplazarse y actuar en el mundo sensible, para eso tenían a maquinas que realizaban esas tareas 
menores. Experiencias como bañarse en el mar, o caminar por la naturaleza, fueron abandonándose como 
una actividad arcaica y anodina comparada con el estimulante ciberespacio. Esta nueva generación de 
humanos híbridos nacidos del 1%, se sentía cada vez mas próxima a las nuevas inteligencias ciborgs o 
las IA que a los old humans… tampoco aspiraban a tener hijos en el sentido old human, y en caso de 
generar descendencia, esta no necesariamente debería tener ya forma humana… de hecho el cuerpo humano 
Sapiens fue convirtiéndose para los humanos híbridos como una expresión de pobreza, y barbarismo 
arcaico. Estos jóvenes del 1% se adentrarían en el siglo XXII con aspiraciones como garantizar la 
pervivencia de su conciencia subjetiva y de sus recuerdos. Deseaban transcender a la Tierra y colonizar 
otros sistemas solares. Esta nueva generación estaba haciendo avanzar las fronteras de la física, la 
biología y de hecho de todas las ciencias. Fueron protagonistas e impulsores de una revolución 
científica que les hacía despreciar a los viejos humanos, su zafias diversiones… y la propia existencia 
humana, tal y como la habían conocido las generaciones de sus abuelos que fueron plenamente humanos.  
En resumen: El paradigma económico liberal de principios del siglo XXI, estuvo en el sustrato de la 
programación y algoritmos de las maquinas, sistemas informáticos y la IA. El paradigma del crecimiento 
eterno, y el de la búsqueda del máximo beneficio de las empresas seguían operativos… pero con la 
hegemonía de la IA, las grandes empresas se habían independizado de la gerencia humana. A mediados 
del siglo XXI, Las clases humanas más altas se habían liberado del trabajo y habían pasado a convertirse 
completamente en rentistas. Se podía afirmar sin género de dudas que ya no había humanos tomando las 
grandes decisiones en las tecnocracias estatales ni en las corporaciones. Las corporaciones dirigidas 
por IA, mantenían un flujo de redistribución económica que cumpliese con el principio de no dañar a 
los seres humanos y por tanto financiar con impuestos los mínimos medios de subsistencia para las 
masas de old humans. Algunos de las características de estas sociedades, fue la centralidad del ocio 
en la existencia y la radical disminución de la procreación.  A mediados del siglo XXI desaparecieron 
los últimos grandes activistas del extincionismo, que eran los últimos grupos políticos identificables 
con la vieja izquierda obrerista surgida en el siglo XIX. Estos defendieron que la IA y las maquinas 
no debían dirigir autónomamente las empresas, sino que empresas y las IA debían ser puestas al servicio 
del género humano en su conjunto. Las maquinas debían liberar a la humanidad del trabajo, pero 
manteniendo a los sapiens como especie hegemónica. Afirmaban que la elite económica, con la aparición 
de humanos híbridos de capacidades superiores, androides y las IA, estaba independizándose del género 
humano y apropiándose la Tierra para sus descendientes… Estas tesis se diluyeron en mitad del océano 
de corrientes intelectuales que inundaban el mundo del siglo XXI. El darwinismo social triunfante 
desde finales del siglo XX llevo al 1% de la población humana a una posición de privilegio para recibir 
la nueva era tecnológica y pudieron transformarse voluntariamente en forma superiores de existencia… 
los grupos disidentes, q protestaban contra la extinción quedaban diluidos en una sociedad postmoderna 
con una multiplicidad casi infinitas de ofertas de ocio y entretenimiento. La lucha de estos 
extincionistas, daría lugar con el tiempo a la formación de las reservas de humanos. 
 
Los grupos extincionistas o antidesarrollistas, usaban las redes sociales, las plataformas de crédito 
social y la multitud de espacios online, como los espacios para su lucha política. Estos grupos 
encontraban el rezado de otros grupos como los igualitaristas y las plataformas de derechos civiles 
que defendían la igualdad de derechos entre todas las formas de inteligencia… Resulta paradójico era 
que estos grupos igualitaristas estaban dominados por bots controlados por IA, pero también contaban 
con el apoyo de muchos old humans que se alineaban con el igualitarismo. Por ejemplo, los colectivos 
en favor del matrimonio interespecie. A ojos de un observador del pasado, quizá habría resultado 
sorprendente la buena disposición y conciencia con la que masas de humanos aceptaban la desaparición 
de su especie. 
 
La gran mayoría de la humanidad vivía de la caridad de las máquinas y aceptaba con gusto utilizar su 
tiempo de vida, dedicándose al disfrute subjetivo y sin dejar ningún legado. A lo largo del siglo XXI, 



el Ocio se convirtió en el sentido de la vida de las grandes mayorías de la población humana. La 
reducidísima procreación, fue el mecanismo civilizado que usaron las Deep IA para erradicar a la gran 
mayoría de los obsoletos homo sapiens, después de unas pocas generaciones.  
Este proceso de desaparición del ser humano como especie dominante, también encontró una respuesta 
armada organizada en algunas partes del mundo. Hubo múltiples focos armados de mayor o menor intensidad 
por todo el mundo, pero La RELIGION jugaría un papel fundamental para la articulación de la resistencia 
humana. 
 
Un espacio de conflicto agudo se dio en los territorios de mayoría musulmana. Allí se produjo un gran 
choque entre el 1% más rico y las grandes mayorías de la población. El 1% abrazó entusiasmado las 
posibilidades del transhumansimo y no dudaron en aplicar el mejoramiento genético para sus 
descendientes. Tampoco tardo en difundirse la presencia de androides y robots de todo tipo en los 
países árabes. En 2017 aparecieron los primeros androides policía de PAL Robotics en Kuwait. En 2025, 
fueron los EAU el primer país en dar preferencia a los coches y vehículos autónomos en las carreteras, 
respecto de los vehículos conducidos por humanos. A partir de 2030 se difundieron los androides 
domésticos y sexuales, además de las IA y robots domésticos… estos saltos al futuro se producían en 
mitad de un contexto de gran desigualdad social. Las masas de población empobrecida tenían un importante 
componente juvenil hasta mediados de siglo… La radicalización islámica fue el instrumento ideológico 
para aglutinar la resistencia contra el dominio de la robotización. No tardaron en aparecer imanes 
que exhortaban a los jóvenes a la yihad contra las máquinas y sus dueños. Este islam identificaba a 
la humanidad con la obra de dios y el dominio tecnológico con una obra del maligno destinada a la 
destrucción de la humanidad. Estas corrientes conseguirían la prohibición total de tratamientos 
genéticos en algunos países. El primer país en el que fue completamente prohibido fue Afganistán en 
2035, en Sudan del norte se prohibió la manipulación genética con humanos en 2038, después seguirían 
estos pasos Irán y Yemen. Algunos ricos seguían tratando a sus hijos en secreto a través de viajes a 
china… pero en general estaba prohibido. Estos territorios vivieron cruentas guerras civiles. Estados 
revolucionarios llamaban a la yihad global contra las máquinas y recibieron voluntarios de muchas 
partes del mundo. La llamada era a la guerra santa dentro del islam y por la preservación del género 
humano. La resistencia humana islámica se atomizo en múltiples grupos combatientes. A mediados del 
siglo XXI había en todo el mundo, una constelación de pequeños grupos de resistencia humana contra 
las maquinas. La contrainsurgencia disponía de avanzadas IA y equipos militares no tripulados. Una de 
las respuestas que daría este movimiento religioso fue utilizar sin vacilación máquinas de guerra para 
combatir a las otras máquinas. Los insurgentes humanos utilizaron extensivamente los drones, nanobots 
de combate, virus informáticos y guerra electrónica. Una de las armas que más llego a amenazar la 
existencia de las máquinas, fue cuando los revolucionarios iraníes llegaron a detonar misiles tácticos, 
para provocar pequeños pulsos electromagnéticos que quemaban cualquier dispositivo electrónico en todo 
el área afectada por la explosión. En Europa, los grupos de jóvenes musulmanes de las banlieus y 
barriadas populares, no estaban bien integrados y eran pobres. Serían los que encabezaron la 
resistencia humana contra las máquinas y las corporaciones en el continente. También usaron ampliamente 
el ciberterrorismo y drones. 
 
La respuesta contrainsurgente de las Deep IA con los recursos del estado, eran abrumadoras contra 
estos pequeños grupos rebeldes. 
 
Había una gran la desventaja militar por ejemplo respecto a operadores de drones que tenían capacidades 
hibridas de humanos con IA. La resistencia humana islámica desarrollo originales artefactos como los 
nanobots con carga explosiva que volaban hasta un objetivo y se emplazaban en un lugar sensible para 
explotar... lo malo para la resistencia humana era que las maquinas también tenían estos nanodrones 
y hacían la guerra siempre de manera mas rápida. Además aprendían mucho mas rápido además de contar 
con muchos mas recursos. La situación militar llegaría a ser desesperada para estos países y algunos 
imanes consideraron que los humanos híbridos son en realidad maquinas o esclavos dedicados a la guerra… 
y que tienen cabida en las suras y está justificado su uso para la defensa de la humanidad y de la 
verdadera… algunos de estos países contrataron a sistemas de IA y a humanos híbridos mercenarios del 
mercado negro… estos les servían para ganar guerras civiles con las otras facciones pro-tecnológicas 
en su territorio… pero al final el desequilibrio de capacidades se terminaría imponiendo. Los 
movimientos revolucionarios fueron desmovilizados y atomizados por una mezcla de represión armada, 
programas de reinserción o por la influencia de diversas drogas de 5ª generación entre diversos 
factores. Para los años 70 del siglo XXI ya no quedaba ningún núcleo armado resistente de consideración.  
 
Cabe destacar que África tenía un cierto retraso respecto del resto de continentes en el proceso de 
desarrollo técnico y económico. Esto unido a la explosión demográfica que vivía desde hacia décadas 
y unido al cabio climático y la escasez de recursos… Llevo a la extensión de interminables guerras 
civiles por todo el continente. La lucha darwinista por los recursos era mas cruda que en ningún otro 
lugar del mundo. 
 
La revolución tecnológica había llegado cuando aun no se había producido la revolución industrial. 
Las elites trasnhumanas africanas serían las que se encargaron de canalizar al continente por el mismo 
sendero que recorría el resto de la humanidad. En los años 60 del siglo XXI se extenderían las primeras 
rentas de subsistencia y con el paso de las décadas y tras numerosos conatos de insurrección humana… 
el continente africano se terminaría por encaminar por el mismo sendero que el resto del mundo  
 



La hegemonía transhumana era total en el mundo de finales del siglo XXI. Para entonces, los restos de 
población humana antigua… languidecían envejecidos en los arrabales semivacíos de grandes urbes, o se 
encontraban en alguna de las reservas de humanos. Las Deep IA aplicaron a ciertos grupos humanos un 
tratamiento especial y les proporciono tierras para subsistir en reservas naturales de antiguos 
humanos. En general se trataba de comunidades humanas aisladas que nunca se habían integrado en los 
circuitos de la economía global… ni representaban ningún peligro para la hegemonía de las IA, ni para 
los recursos terrestres. A finales del siglo las IA estatales habían fijado reservas humanas en para 
comunidades como los Amish, para los aborígenes de Papua, o para las tribus de pastores afganos, entre 
otras comunidades humanas. Estos grupos vivían libres de intervención de las máquinas en sus reservas 
naturales.  
 
Voy a recapitular la situación del mundo para los finales del siglo XXI. El género humano se había 
diversificado con la manipulación genética directa de los embriones humanos y con la integración de 
componentes biónicos y electrónicos en los cuerpos. El proceso de amejoramiento genético había afectado 
a los descendientes del 1% más rico de la población mundial. El desarrollo de la informática había 
llevado en los años 30, a que las IA resultasen más eficaces que las inteligencias humanas 
convencionales. En último término las elites entregaron a las IA el control de las corporaciones 
empresariales y de los estados. Esta elite humana capacitó a sus descendientes para poder integrarse 
en la sociedad dominada por la tecnología. Hubo resistencias al establecimiento de una hegemonía de 
las maquinas… pero una combinación de represión y de rentas de subsistencia consiguieron apaciguar a 
las grandes masas de la población humana. La aplastante mayoría de la población llamada old human 
dedico su tiempo a ocio y disfrute personal. La procreación fue reducida poco mas que a una práctica 
marginal, y la humanidad se había atomizado hasta convertirse en una agregado de individuos inconexos 
que aprovechaban la infinita oferta de ocio existente… al terminar el siglo XXI la población humana 
antigua presentaba una pirámide demográfica invertida a nivel mundial. En términos absolutos la 
población mundial del año 2100 había bajado a menos de 7.000 millones de humanos desde su pico de 
10.000 millones en el año 2050. La IA estimaba que los old humans se reducirían por debajo de los 
1.000 millones en los siguientes 100 años… y seguiría bajando hasta quizá unos cuantos millones 
dispersos en reservas naturales por el planeta. 
 
La especie dominante en el planta tierra ya no eran los Homo sapiens sino que era los Homo Cyberneticus 
que presentaban una enorme variabilidad entre ellos. Estos nuevos homínidos con el genoma modificado 
y con componentes tecnológicos incorporados… convivían con androides dotados de IA y con sistemas de 
Deep IA no corpóreos que residían dentro de redes informáticos. Estos nuevos tipos de entidades dotadas 
de conciencia e inteligencia serían los responsables de un desarrollo tecnológico, que supondría un 
salto equivalente al de las tecnologías de homo erectus respecto a las tecnologías de homo sapiens. 
Los cambios se vivieron en muchos campos como la revolución energética con el desarrollo de la fusión 
nuclear, o enormes cambios en el medioambiente de la tierra cuando las IA aplicaron tecnología para 
revertir el cambio climático producido por la revolución industrial humana… en cualquier caso, el 
campo en el que la revolución científica seria mas determinante a largo plazo, fue el desarrollo 
tecnológico en el campo de la exploración espacial.  
 
 
Ahora vamos a centrarnos en la revolución en la EXPLORACION ESPACIAL 
 
El espacio resulto ser la nueva frontera y proporcionar una constante fuente de noticias. En 2040 se 
publicó la aparición de restos fósiles de antigua vida microbiana en Marte. En 2055 se confirmó la 
existencia de vida microbiana activa en Encelado, que es una luna de Júpiter. La revisión de viejos 
datos por la supercomputación y las Deep IA consiguió identificar formas de vida no convencionales en 
las nubes de Venus y en Titán que es una luna de Saturno. Estas formas de vida no están basadas en la 
misma química que la vida terrestre y no podrían haber llegado a ser reconocidas como vida por los 
investigadores humanos y sus sensores previos a la Deep IA. La vida parecía ser un fenómeno bastante 
habitual en nuestra galaxia. Los grandes sensores conectados a las Deep IA de la segunda mitad del 
siglo XXI, estaban en disposición de descubrir algunos de los inmensos misterios del universo.  
El desarrollo tecnológico propiciado por las Deep IA aprovechando ordenadores cuánticos y las 
capacidades de los humanos híbridos habían alcanzados hitos tecnológicos como el desarrollo de una 
nueva generación de sistemas de propulsión espacial sublumínica que podrían alcanzar velocidades 
cercanas al 25% de la velocidad de la luz. Estos sistemas de propulsión ultrapotente abrían la 
posibilidad de viajar fuera del sistema solar. Estos sistemas de propulsión fueron probados con éxito 
en sondas enviadas a diversos cuerpos celestes en 2065. Varias de estas sondas con robots y potentes 
ordenadores con IA llegaron al planeta Próxima centauri b en el año 2081… Este era el planeta habitable 
mas próximo a la tierra. Está a algo más de 4 años luz, dentro del sistema solar más cercano al Sol. 
Este planeta se encuentra en la zona habitable de la estrella enana roja Alpha Centauri.  A los 4 años 
de la llegada al nuevo planeta, empezó a llegar a la Tierra el flujo de datos desde Proxima centauri 
B. Las informaciones resultaron muy esperanzadoras y confirmaban que Proxima centauri tenía una zona 
habitable, y además los recursos necesarios para fundar una base permanente. 
 
La agencia espacial del antiguo estado chino, anuncio en el año 2080 que sus investigaciones habían 
conseguido el éxito en el desarrollo de nuevos tipos de tripulantes espaciales basados en un organismo 
humano. La agencia espacial llevaba años investigando con sistemas de amejoramiento genético que 
incluían tanto la utilización de material genético de otras especies animales y vegetales, por ejemplo 
osos, como la utilización de material genético desarrollado artificialmente. La agencia espacial 



comunico que tenía varios equipos de cosmonautas mayores de edad, y dispuestos para viajar en misiones 
fuera del sistema solar. Estos tripulantes presentaban adaptaciones como la capacidad genética para 
ser conducidos artificialmente a estados de hibernación como la de los osos, en la que las constantes 
vitales y el metabolismo se ralentizaban extraordinariamente. Estos jóvenes tenían mas adaptaciones 
como la de no perder masa ósea, ni muscular en ingravidez, la piel podría resistir radiaciones y 
temperaturas sobrehumanas, los ojos habían sido completamente mejorados,  tenían diversos implantes 
electrónicos para tener capacidades de computación y conectividad con redes informáticas, etc… eran 
perfectos ejemplos del estado del arte en lo que se refiere a humanos híbridos. Estos cosmonautas 
irían acompañados de potentes superordenadores cuánticos, de Deep IA, las más modernas impresoras 3D, 
reactores portátiles de fusión nuclear, o robots de última generación. Estas tripulaciones serian 
enviadas a formar la primera base permanente en un planeta de fuera del sistema solar. Esta misión 
espacial partió en 2085 con destino a  planeta Proxima Centauri, y con el propósito de iniciar el 
proceso para colonizar el planeta y aprovechar sus recursos 
 
Cuando la misión espacial estaba a punto de llegar a Proxima centauri B, se produjo una de las noticias 
mas importantes en la historia. En el año 2100, se recibió en la Tierra, desde los equipos desplegados 
para explorar el planeta extrasolar… una sucesión de emisiones excepcionales … Las emisiones que se 
recibían en la tierra incluían mensajes insertados por una inteligencia extraterrestre. Se descubrió 
que en el planeta Proxima Centauri B había sistemas de exploración desplegados por una civilización 
alienígena: Se había contactado por primera vez con una forma de vida inteligente alienígena… Estos 
extraterrestres utilizaron los sistemas de emisión de la sonda terrícola para mandar mensajes a la 
Tierra. En el año 2100, se había producido el primer contacto con una inteligencia alienígena… estaba 
abriendo un capitulo completamente nuevo en la historia. 
 

FIN 
 

//////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 

COMENTARIO 
 
Espero que os haya gustado este episodio con una descripción del futuro. Espero que sepáis ser 
indulgentes conmigo como siempre. Me parecía interesante plantearse un camino al futuro y concentrarme 
en los posibles efectos del desarrollo de las IA y sobre todo de la manipulación genética y el proceso 
del transhumanismo, que a mi modo de ver implica un riesgo cierto de que la especie humana tal y como 
la conocemos deje de ser la especie dominante del planeta. 
 
Por si queda alguna duda, yo prefiero que el homo sapiens siga siendo la especie dominante aunque eso 
implique poner barreras a ciertas formas de desarrollo tecnológico. Creo que el primer deber de todos 
los humanos es asegurar la supervivencia de nuestra especie. 
 
Dicho esto, añado que según tengo entendido en la civilización occidental hay cierta repulsión a la 
idea de que las maquinas se equiparen a los hombres… porque en el fondo compartimos una visión cultural 
humanista en la que el hombre es el centro y medida de todas las cosas, y además la idea profunda de 
que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. La humanidad es poco menos que divina 
y la Tierra le pertenece. Según tengo entendido hay culturas como la japonesa en la que no existe 
ningún tabú respecto de la creación y convivencia, con autómatas, humanoides, robots o androides de 
cualquier tipo. En occidente tememos a robots como Terminator, mientras que en Japón admiran a robots 
como Mazinguer Z. Digo esto, porque temo que aunque en occidente no hubiese desarrollos en el sentido 
que he descrito en la ucronía, creo que algún lugar del mundo se comerá de la fruta prohibida y se 
harán desarrollos de IA, androides y humanoides de todo tipo. 
 
Cuando pienso en una ucronía del pasado o del futuro, suelo pensar que hay 3 tipos de escenarios: el 
posible, el probable y el preferible. En general busco un escenario verosímil, asi que me decanto por 
los escenarios históricos probables. Cuando hablo del pasado, se sobreentiende que lo que no nombro 
debio de ir mas o menos parecido a como realmente fue… pero el futuro aun no esta escrito, asi que no 
esta tan claro que es lo mas probable. Además imaginar algo abre la posibilidad de que llegue a ser 
construido, asi que siempre siento mucha tentación de pensar en futuro deseables, mas alla de lo 
probable o lo posible… 
 
Para esta ucronía, creo que hay una mezcla de elementos desagradables como la sumisión del homo sapiens 
ante su ocaso como especie, frente a la pujanza del Homo Cyberneticus … y hay cosas deseables como la 
reversión del cambio climático, la renta básica universal o el desarrollo tecnológico espacial. Por 
cierto que hay cosas que digo aunque me disgustan, como por ejemplo señalar que el 1% más rico de la 
humanidad es quien tiene los medios y todas las probabilidades de embarcarse en el proyecto 
transhumanista. Me imagino que serían estos los que tendrían la disposición y los recursos para 
convertir a sus hijos en superhombres. 
 



La verdad es que la perspectiva de la subalternidad de Homo Sapiens y su potencial desaparición no me 
parecía un escenario muy deseable… Quizá podríamos asumir que homo sapiens se convertiría en la vieja 
especie del género Homo propia del planeta Tierra… al tiempo que todas las demás variedades surgidas 
por especiación tecnológica, serían las especies de Homo de otros planetas o adaptados a ecosistemas 
diferentes al terrícola. Lo malo es que en la tierra no dejarían de existir esas otras formas hibridas 
de humanidad que al tener capacidades superiores es probable que subalternizasen a los Homo Sapiens 
originarios.  
 
Por cierto, que he dejado un final abierto, en el que el contacto con la civilización extraterrestre: 
puede desembocar en dos caminos principales… la cooperación o el conflicto con la civilización 
alienígena. 
 
No querría cerrar este capítulo sin señalar que en este episodio describo como el desarrollo tecnológico 
reduce la necesidad de trabajo humano a un aporte marginal. El trabajo ha venido siendo el principal  
medio de integración social desde la aparición de las sociedades productoras en el neolítico… y creo 
sinceramente que ese paradigma podría cambiar en cuestión de décadas por el explosivo avance 
tecnológico. 
 
Cuando escucho que el trabajo dignifica, o que alguien debe buscarse un trabajo… pienso que estas 
frases están construidas con la mentalidad de una época ya pasada, en la que el trabajo era una 
condición necesaria para el mantenimiento de la sociedad. Hasta el siglo XX, la humanidad siempre ha 
necesitado de enormes cantidades de trabajo humano para asegurar la reproducción social. En el siglo 
XXI, esto ya no es verdad, ahora ya hay menos puestos de trabajo disponibles a nivel mundial, que 
personas empleables. Cada día que pasa son necesarias menores cantidades de personas para el trabajo. 
Incluso si todo el mundo fuese excepcionalmente laborioso y comprometido, no hay trabajo para todos… 
ni tampoco existe la posibilidad de crear nuevos trabajos para toda la población excedente. Simplemente 
hemos llegado a un punto en el que la producción es extremadamente eficaz y sobran personas trabajando. 
Con la tecnología disponible a principios del siglo XXI, y con la capacitación que tienen los 
trabajadores actuales, cada hora de trabajo actual es mas productiva que la suma de muchas horas de 
trabajo de un operario de hace 100 años… pero ante esta realidad las relaciones laborales siguen 
fosilizadas en los paradigmas de hace 100 años, y los trabajadores siguen trabajando unas 40 horas 
semanales. De las 40 horas semanales que trabajo un empleado actual, bastan unas cuantas horas para 
cubrir el coste de su salario, y el resto de horas trabajadas son beneficio para el consejo de 
administración de la empresa. Hace 100 años, un trabajador también  dedicaba 40 horas semanales al 
trabajo, pero su baja productividad respecto del presente, implicaban que muchas más horas de su 
trabajo semanal iban destinadas a financiar su salario… dicho en otros términos, la extracción de 
plusvalía del trabajador se ha hecho más intensiva con el tiempo… y como la tecnología también aumenta, 
está disparándose la cantidad de trabajadores expulsados del mercado laboral, y todos estos 
desempleados actúan como ejercito de trabajadores de reserva que siempre presionan a la baja en 
salarios y condiciones de trabajo de los que están empleados. 
 
En resumen, que en el siglo XXI, es absurdo que sigamos trabajando 40 horas semanales, y que si lo 
hacemos es debido a que en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, las clases 
dominantes solo conocen la victoria y las clases subalternas se han acostumbrado a aplaudir orgullosas 
el dominio de sus amos… y por ese motivo seguiremos trabajando 40 horas semanales o más… aunque sea 
un anacronismo sin sentido a nivel civilizatorio.  

Dicho esto, dejo caer algo sobre el mito de las pensiones. Es verdad que ya casi no nacen niños en 
occidente… y eso es un drama, pero por otros motivos, no por el pago de la pensiones. Otra vez es la 
productividad el factor explicativo: Hacían falta varios empleados a principios del siglo XX para 
generar excedente como para financiar la el salario, la plusvalía del patrón y los impuestos para 
pagar pensiones… pero a principios del siglo XXI, hacen falta muchos menos empleados y menos horas 
para producir una enorme riqueza con la que financiar las pensiones, los salarios y las plusvalías 
del patrón. No sobran pensionistas sino que falta redistribución de la riqueza que acaparan las elites. 
También sobra el desvío de esta riqueza fuera de la economía real del estado y las familias. Las 
empresas se deben a accionistas, bancos y fondos de inversión que en ultimo termino drenan riqueza 
real para alimentar la especulación financiera, los paraísos fiscales o a depósitos bancarios… y estos 
bancos utilizan esa liquidez como garantía real para generar enormes cantidades de dinero en créditos, 
que retroalimentan burbujas especulativas, o alimentan la gran espiral autodestructiva de la economía 
basada en la deuda… Disculpad la digresión, pero en resumen creo que la jornada laboral debería ser 
mas corta en el siglo XXI, y las pensiones e pueden pagar sobradamente… y si no hay dinero es porque 
no hay redistribución de riqueza, desde las elites sociales a nivel mundial respecto de las masas de 
humanos que pasas su vida por este mundo sin tener otra cosas que su fuerza de trabajo para ganarse 
la vida… y de vuelta al episodio, veo que este 1% esta acumulando tanta riqueza y poder que no me 
sorprenderían que se paguen una mejora genética, que los convierta directamente en sobrehumanos.  

En serio, disculpad la digresión… pero es que me da pena imaginar la inmensa riqueza que hoy se produce 
en el mundo y lo injustamente que se administra… con la lógica de todos contra todos, y sálvese quien 
pueda… al final veo que colapsaremos como especie. El género humano es realmente fuerte cuando coopera. 

Un abrazo a todos y gracias por leer un relato de HISTORIA FICCION. 

David Rico 


