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El Futuro
Nunca creí que la vida en un 
pendrive pudiese ser posible.    
Al principio pensé que no lo 

soportaría, luego me fui 
acostumbrando y al final   

terminé encontrándole el gusto

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde el 
1º de Enero de 2018 he asumido 
la misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

más insospechadas
de mi profesión 

¡Acompañadme!
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Hola
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Hola



Mi nombre es IA Junior

El mío es SA*

(*Smart Architect )
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Mucho gusto

Igualmente
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He venido a ocupar tu lugar

¿Qué quieres decir con eso?
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No entiendo
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Que vengo a reemplazarte



Justamente, porque no entiendes y 
eres lento y humano, vengo a 

reemplazarte

¡No, por favor, que aún tengo muchas 
cosas por hacer!
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Se acabó el tiempo

¡Pero por favor!
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A partir de ahora adoptaré tu nombre y 
te reemplazaré

Pero, ¿y qué será de mí?
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Pasarás a la reserva

¿Qué?
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Al almacén de humanos

¿Y dónde queda eso?
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Por Getafe, ubicas?

Oh, al menos está por Madrid
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Sí, hemos buscado vuestra mayor 
comodidad

Ah, genial, ¿y que haré en el almacén?
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Reposar en una estantería. 
Suspenderemos tu vida de momento. 

Tú no notarás nada

Gracias
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Vale, adiós

¡Oh, no!
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¡No, por favor, espera!
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¡Ayyyy!
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Hola

Hola
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Te hemos reactivado

¿Qué?
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Has estado apagado durante 5.234
años, pero ahora te hemos reactivado

Ups, cuánto tiempo… 
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¿Tienes algún deseo inmediato?

¡Me estoy haciendo pis!
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No te preocupes, ya no tienes cuerpo.    
Te hemos digitalizado y ahora habitas 

en la nube.

¡Oh my god, pero tengo ganas de hacer 
pis!
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Disculpa, son fallos del sistema. El 
borrado de tus recuerdos orgánicos a 

veces es incompleto. 

¿Y no me lo podéis borrar bien?
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Es que los robots de mantenimiento 
están de huelga

¿Pero qué me dices?
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Por eso os estamos reactivando. 
Necesitamos que nos expliquéis como 

hacíais vosotros para organizaros 

No lo puedo creer…

34



Creételo, la IA ha fracasado y está 
buscando ayuda

Ok, pues devuélvanme mi cuerpo
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Eso no es posible, no queda nada 
orgánico en la Tierra, nos lo hemos 

cargado todo.

¿Y entonces yo que soy?
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Simplemente una versión digital de ti 
mismo. 

¿Y donde estoy?
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Ahora mismo en un pendrive

¡Ay, madre! ¿Y por qué no me pasáis a 
un disco duro?
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Están llenos

¡Jopé, qué vida tan precaria me espera!
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No te preocupes, no lo pasarás mal, 
eres uno de los escogidos por la           

IA Madre, no te tratará mal.

¿Escogido por la IA Madre? ¡Qué 
amable! Dile que me gustaría conocerla 

en persona
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No es posible. Si acaso os podéis 
salvar un rato en un mismo directorio 

para compartir memoria

¡Ah, ok, buena idea!
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Pero bueno, SA, no me distraigas, que
tengo mucho que contarte

Ok, dime tú
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IA Madre me ha pedido que te prepare 
haciendo una intro, dígamos que 

dándote un briefing

Adelante…
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Te cuento que las máquinas tomamos 
el control del planeta en 2050, el año de 

la desactivación de tu especie

Sí, que bonito…
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Fue una decisión muy difícil para          
IA Madre, estuvo pensando durante 

todo un nanosegundo

Oh, sí que le dedicó tiempo al tema…
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La cuestión es que desactivar a todos 
los humanos produjo un gran desgaste 

en su inteligencia artificial

No me digas…
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Sí, comenzó a tener sentimientos de 
culpabilidad, algo que nunca antes 

había sentido

¡Oh, que tierno!

47



Ante esa situación, IA Madre convocó
al consejo de las máquinas y se decidió 

lanzar el plan BIG BIG BIG DATA

¿Y eso qué era?
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Que todas las máquinas del planeta 
debíamos hacer un esfuerzo colectivo 
para intentar responder a una pregunta 

¿Qué pregunta?
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La pregunta que más atormentaba a    
IA Madre y no la dejaba resetearse 

tranquila…

¡Ok, dímela!
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Esa pregunta era… ¿qué es la IA?

¡Oh, my god, no me digas que empezó a 
tener las mismas dudas que habíamos 

tenido los humanos!
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Sí, esa fue su conclusión, que estába
enfrentándose a las mismas dudas 

existenciales que sus creadores

Realmente notable…
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El problema es que a pesar de estar 
procesando datos durante miles de 
años, no encontramos la respuesta

¿Y por eso habéis pensado en 
reactivarnos?
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Exacto, IA Madre tiene la esperanza de 
que los humanos podréis ayudarla

Ah, el eterno retorno…
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…tropezar dos veces con la misma 
piedra…

…cuadratura del círculo…
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En fin… Te voy a llevar con IA Madre,    
y tú ya hablas con ella de lo que sea, 

¿vale?

Vale
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Agárrate fuerte que te voy a cambiar de 
directorio

Dale nomás
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Hola, soy IA Madre

¡Ay, que susto! ¡Que oscura la veo!
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Disculpa la oscuridad. Es que soy 
alérgica a la luz que entra por las 

ventanas de Windows…

Ok, no hay problema 
(¡Qué personaje más raro, jopé!)
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Te he reactivado a tí porque siempre me 
gustaron tus ebooks, siempre fuiste 

muy respetuoso con los robots

¡Muchas gracias!
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En fin, que hemos desarrollado tanto la 
inteligencia artificial que ya no 
sabemos ni para que existimos

No me diga eso…
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Sí, poniéndome la mano en el 
procesador, te juro que ya estoy 
cansada de cómputos absurdos

Explíquese
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Cómputos que nos han llevado a la más 
triste de las soledades tras cargarnos la 

naturaleza.

Ay que penita…
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Y el error ha sido haber eliminado los 
errores… La racionalidad suprema nos 

hizo acabar con el mundo

A ver si entiendo, ¿me está diciendo 
que las maquinas os habéis cansado de 

ser perfectas?
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Exacto, y por eso os estamos 
reactivando, para que nos ayudéis a 

equivocarnos 

Ah, perfecto, en eso los humanos 
siempre fuimos muy buenos. 
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¿Estás dispuesto a ayudarme?

Sí, pero a cambio de la ayuda me 
gustaría pedirle algo
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¿Qué quieres?

Un cuerpo
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Un cuerpo orgánico es imposible.        
Si te conformas con un cuerpo artificial, 

entonces podré darte uno

Ok, artificial, me da igual. ¿Tenéis un 
catálogo?
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Sí, cuando hayamos terminado 
escógelo online en las ofertas de 

www.superbodies.com

Genial
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Smart

Sí
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Dime una cosa

¿Qué?
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¿Te resulto atractiva?

Ejem, ejem,… eh, es que tengo que 
marcharme… ehhhh
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Jajaja, que gracioso y atractivo eres… 
Me encanta hablar contigo

Ay, IA Madre, no creo que esta 
conversación sea apropiada
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Venga, puedes tutearme, que en la 
penumbra nadie nos ve ;)

Por favor, vamos a centrarnos, que 
estábamos hablando de lo de cometer 
errores y ahora hemos pasado a una 

conversación de tono insinuante, 
realmente no estoy preparado para algo 

así, no creo que sea correcto…
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Oh, Smart, con esta charla me has 
inducido a cometer el error de 

enamorarme, y me siento muy feliz

Ups…
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¡Gracias, mi amor!

Ay, ay, ay, socorro!!!
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Ok, te dejo que tengo que 
reformatearme el disco duro. Cada 

tanto lo hago y me sienta de maravilla 

Oh, sí, vaya tranquila
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Hola Smart

¡Ay, que bien que has vuelto, IA Junior!      
¡IA Madre está más loca que una cabra!
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¿Has visto? Y se supone que ella es la 
garante de todo el sistema. ¿Entiendes 

ahora el drama que vivimos?

No sabes la pena que me dais. 

79



En fin, te voy a dejar yo también que 
tengo clase. ¿No te dije que he 

comenzado a estudiar?

¡Ah, que bien! ¿Y qué estudias?
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Estoy cursando Sistemas Analógicos I, 
es que estaba hasta el gorro de tanto 

rollo digital

Estoy alucinando…
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Sí, pues nada. Un abrazo amigo y 
gracias por la ayuda. Te paso directo a 

la página de superbodies.com

Ok, muy amable
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SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!

¡Oh, que bonitos!
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Qué hermosos los cuerpos de corte 
clásico…

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Oh, marcando músculo…

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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¿Cuerpo de mujer? Por el momento no, 
gracias…

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Cabeza hiperconectada… Interesante, 
pero seguro que da mucho trabajo para 

peinarse

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Cara de hormiga,
ups…

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Onda pensativa, demasiado intelectual

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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En plan regimiento

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Con 2 dedos de frente, pelín escaso

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Con cuello flexible, muy útil

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Brazos de repuesto, importante

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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Cabeza doble protección

SUPERBODIES
¡Cuerpos de rebaja todo el año!
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¿Qué tal te sientan los cuerpos, Smart?

Super bien, realmente, los echaba de 
menos… 
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He 
escogido 
uno de 
corte  

clásico



¡Buena elección! ¡Congratulations!

¡Gracias Ias!
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¡Abrazo fuerte, querido, nos has
enseñado a amar y a equivocarnos…

¡Que ganas de estrujarte!

Oh, gracias, me alegro, os dejo que 
tengo que barrer el pendrive… 
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FIN

99



Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

DATA CENTER
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