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¿Qué es un evento Brain IT?  

 

Los eventos Brain IT (BIT) son un marco de referencia 

para la divulgación científica y tecnológica. 

 

En los eventos BIT, se analizan los avances científicos 

de diversas disciplinas y la evolución actual y futura 

de la tecnología, los nuevos materiales y las 

soluciones de vanguardia, abordándolas tanto desde 

la perspectiva industrial como desde la vertiente 

social, confrontando los puntos de vista éticos y 

comerciales de su utilización y haciendo a los 

participantes conscientes y responsables de sus 

decisiones. 

  

Esta visión permite dotar a los eventos BIT de un 

carácter transversal y multisectorial en el que los 

participantes puedan descubrir y afianzar nuevos 

modelos de negocio, así como explorar las 

implicaciones del uso de tecnologías y conocer las 

últimas tendencias innovadoras. 
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Los eventos BIT son el espacio de referencia para establecer sinergias, 

descubrir oportunidades de negocio en nichos inexplorados, hallar 

respuesta a nuestras necesidades actuales y permitir, a nosotros y a 

nuestras marcas, anticiparse al futuro. 
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Motivación 
  

En 1972, un equipo de científicos del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) predijo, mediante una 

simulación, que la búsqueda del crecimiento 

económico llevaría a la Humanidad al colapso 

alrededor de 2040 debido a la sobreexplotación de 

los recursos naturales. 

  

Casi 40 años más tarde, tras la Pandemia del Covid,  

el equipo de análisis de sistemas dinámicos y de 

sostenibilidad  de  KPMG, usando un modelo de 

simulación del progreso mundial desde 1972, 

corroboró dicho colapso social total provocado por 

la disminución abrupta de la calidad de vida, de la 

producción industrial y la falta de alimentos.  

  

La contaminación se volverá tan grave que hará que 

la población disminuya en más de 8,000 millones 

hasta estar por debajo de la de 1900. En esta etapa, 

alrededor de 2040 a 2050, la vida civilizada tal como 

la conocemos en este planeta podría dejar de existir. 
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¿Podemos hacer todavía algo para evitar esta 

posibilidad? ¿Qué decisiones pueden marcar 

nuestro destino irremediablemente y cuales 

pueden protegernos de una catástrofe?  

¿Puede la tecnología aportar soluciones o acabará 

acelerando el proceso de colapso? 

¿Cómo nos impactará la tecnología en nuestro 

trabajo, nuestra sociedad, la economía, el 

bienestar, la salud o nuestra propia conciencia? 

  

Esta historia se centra en la vida de una familia 

tradicional cuya vida se ve amenazada por los 

avances tecnológicos y científicos que pueden 

impactar positivamente pero también 

negativamente en su día a día. 

 

Elige el camino para ir trazando el futuro que nos 

espera. Lo que ocurra en esta historia está SOLO en 

tus manos. Tendrás que decidir qué opción es 

mejor para la familia y una mala decisión podría 

acabar en desastre... Pero no desesperes. En 

cualquier momento puedes retroceder y elegir otra 

opción, alterar el curso de la historia y cambiar el 

destino de la humanidad está en tu mano. 
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ELIGE TU PROPIO DESTINO 

 

Advertencia 
 

¡No leas todo el libro seguido, del principio al fin!  

En sus páginas hallarás muchas y variadas opciones. A medida que vayas leyendo y avanzando 

en la historia, tendrás que elegir cómo seguir. De tu decisión dependerá el final de esta 

historia. 

Tú serás responsable del resultado final. Te corresponde a ti tomas las decisiones. Una vez 

que hayas elegido, continua hasta el final, sin volver atrás.  

Recapacita antes de tomar una decisión y no te dejes llevar por modas o ideas preconcebidas. 

Analiza la situación y decide cómo avanzar.  

Sólo cuando llegues al final, puedes volver a leer desde el principio para tomar otras 

decisiones y conocer nuevas alternativas a esta dimensión. 
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Introducción 

El día amanecía como uno más. Arturo se levantó de la cama para preparar el 

desayuno. Rosa solía estirar unos minutos más el despertador para recuperarse del 

cansancio acumulado. Ambos se repartían las tareas del hogar, pero las cenas eran 

cosa de Rosa así como los desayunos lo eran de Arturo.  

 

Unos minutos después de apagar la alarma ya estaban en el salón, sentados ante el 

televisor y acompañados de un café recién hecho y unas tostadas.  

Arturo solía acompañar el pan con unas lonchas de jamón del país mientras que Rosa 

hacía lo propio con pavo braseado. Necesitaban coger fuerzas para lo que se les venía 

encima.  

 

Arturo, a penas despierto, trataba de recomponer su pelo canoso en un intento de 

domesticar sus remolinos de su cabeza que desde pequeño arruinaban las fotos 

familiares. Por su parte, Rosa, ya despierta y medio recompuesta, hacía lo propio con 

su larga melena morena y bien maquillada con tinte unos días antes, tratando de 

esconder lo que, a su parecer, ponía de manifiesto que empezaba a entrar en la ruta 

hacia los 50.  

El presentador de la tele nos les daba buenas noticias. Todo eran desgracias allá 

donde miraran. El Covid, la guerra de Ucrania y las peleas políticas. Nada con lo que 

esperanzarse.   

 

Arturo cambió de canal, tratando de encontrar algo menos triste. Acabó poniendo 

dibujos animados. Lo único que le hacía sonreír a estas alturas.  

Arturo debía enfrentarse hoy a una situación nada agradable. Desde hacía semanas 

había rumores de cambios y de recortes económicos en la compañía. Una 
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multinacional del sector que antaño fue una de las corporaciones más importantes 

del país pero que había perdido una importante cuota de mercado, principalmente 

por las constantes crisis que había azotado al mundo en los últimos años.  

 

Él era un cargo intermedio, capaz de organizar cualquier tipo de documentación y 

conocedor de todos los formatos, códigos y clasificaciones documentales de la 

compañía pero torpe con las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en su ramo. 

Antes de casarse, Arturo ayudó a sus suegros a salir airosos de un problema con la 

administración gracias a su amplio conocimiento en la gestión de datos, lo que le 

valió para ganarse el cariño de toda la familia. Aún hoy hablaban de la suerte que 

tuvieron al conocerle y de cómo les había salvado de una situación más que 

embarazosa. Sin embargo, ahora parecía que esa experiencia no tenía ningún valor.  

 

Pero no sólo estaban preocupados por el empleo de Arturo. Rosa acaba de recibir el 

resultado de sus pruebas médicas y debía enfrentarse a lo peor. Una enfermedad 

aún controlable pero que exigía del máximo esfuerzo y dedicación por su parte si 

quería poder salir adelante. Los médicos aún pensaban que podía tratarse aunque la 

balanza situaba en el 50 % las probabilidades de éxito, eso suponiendo que se 

centrase sólo en recuperarse y en nada más. Por ello, había tenido que presentar su 

baja en la empresa el viernes anterior.  

 

Ambos miraban atentos la televisión mientras el conejo Bugs Bunny corría 

perseguido por el Pato Lucas. Reían agarrados de la mano. Disfrutaban del 

momento.   

Entonces oyeron una voz que venía del pasillo.  
 

- Buenos días—dijo la pequeña Emma.  

- Buenos días, amor, ¿has dormido bien? - Rosa abrazo a la pequeña y besó su 

cabeza.  

- No muy bien. He soñado que venía un señor malo y se llevaba a mamá y le decía 

a papá que el mundo se acaba. —Emma venía cabizbaja con su osito Pol en la 

mano.   
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Emma tenía 6 años, pero era muy alta para su edad. Unos ojos verdes claramente 

heredados de su madre, pero una melena negra azabache de su padre le conferían 

un toque exótico sin igual. Era una niña muy lista y cariñosa, aunque también muy 

cabezota, sin duda también como sus padres.  

Tras ella apareció Raúl, el hermano mayor. Raúl tenía 12 años y era un muchacho 

cariñoso pero muy introvertido. No era de los que hacía amigos fácilmente no se le 

daba bien la tecnología, como a su padre. Sin embargo, había nacido con el don del 

arte. Era capaz de escribir poseías preciosas y narrar sorprendentes y emocionantes 

historias. Había aprendió a dibujar viendo vídeos de YouTube e incluso había 

participado en varios concursos de pintura consiguiendo primeros premios aun 

siendo autodidacta. E incluso se había iniciado en el arte de la escayola y había 

creado alguna que otra figura digna de un artista del renacimiento.  

 

Emma, por el contrario, era especialmente buena en matemáticas, como su madre, 

y muy hábil con los ordenadores, pero era tremendamente desordenada y 

desobediente para seguir las normas, lo que ponía muchas veces a su padre en un 

estado de nervios fuera de su control, debido, también a su miedo ante la situación 

actual que se le venía encima.  

 

- Buenos días—dijo Raúl—¿qué hay para desayunar?  

-  Buenos días—contestó Arturo— ¿qué le apetece al señor?   

 

A Arturo solía molestarle que sus hijos parecían haberse acostumbrados a tratar a sus 

padres como sus sirvientes. No se paraba a valorar la buena actitud que estos tenían 

frente a otras circunstancias de la vida, como sus estudios, su relación con la escuela y 

sus compañeros o a su comportamiento en casa, dejando de lado esta faceta de 

comodidad ante la predisposición de sus padres de dárselo todo fácil.  

 

- No te enfades, cariño—le dijo Rosa—son niños, se acaban de levantar.  

- Ya, y como yo me levanto a las 6 están en su derecho de pedirme que les haga de 

mayordomo.  

- No es eso, es que les resulta más cómodo pedirles a sus padres el desayuno 

porque somos nosotros los que hacemos la compra y sabemos lo que hay en la 

despensa. No gruñas tanto, que te vas a hacer mayor antes de tiempo.  

- Mayor… si llego a mayor con estos críos ya te lo diré.  
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Rosa les preparó un vaso de leche chocolateadas y unas tostadas con aceite y azúcar a 

los pequeños y se marchó a su habitación para seguir con la rutina y prepararse para 

llevarlos al colegio y seguir con lo que debía de venir.  

Arturo hizo lo propio para ir al trabajo.  

 

Ese iba a ser un día que sin duda marcaría su destino.  
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La reestructuración 

Arturo llegó pronto a la oficina. Le gustaba salir antes de casa para evitarse el intenso 

tráfico al cruzar toda la ciudad y por el hecho de que era más fácil encontrar 

aparcamiento ahora que la alcaldesa parecía centrada en una campaña de eliminación 

de vehículos por ahogamiento más que con una estrategia sensata de reorganización de 

los espacios y modernización de los vehículos y servicios.  

 

Entró al edificio y pasó su tarjeta identificadora por el torno, pero no tuvo éxito.  

  Error de acceso—Usuario no identificado  

 

“Qué cosa más rara, se habrá desmagnetizado la tarjeta”, pensó.  

Volvió a probar con igual éxito.  

  Error de acceso—Usuario no identificado  

 

Entonces avisó al vigilante de seguridad para que llamará a recursos humanos y le 

generaran una nueva tarjeta.  

Lo siento, debe esperar aquí—le dijo el vigilante tras hacer la consulta.  

-  ¿Hay algún problema? - preguntó Arturo algo molesto.  

-  Lo siento, sólo me han dicho que espere en la zona de espera. Tome asiento y 

enseguida bajarán a buscarle.  

 

Arturo se sentó en los sofás para visitantes. En seguida la angustia se hizo presente y, 

posteriormente, el miedo. ¿Acaso le habían despedido sin más, sin explicaciones, 

después de 20 años de dedicación a la compañía? ¿Qué iba a ser de ellos? ¿qué iba a 
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decirle a Rosa ahora que ella tenía problemas más graves? O tal vez no, estos también 

eran muy graves. Dos niños, una persona enferma y ninguno con trabajo. Y él ya con 52 

años veía muy difícil encontrar otro trabajo a estas alturas y menos de asistente de 

archivo y documentalista.  

 

Sólo pasaron 10 minutos, pero a Arturo se le hicieron años. Su campo de ́ visión se había 

reducido hasta no ver más allá de unos pocos metros y su pulso estaba tan acelerado 

que lo sentía en su oreja. La boca se había resecado y notaba como el aire le faltaba.  

 

- Buenos días, Arturo, ¿qué tal estas hoy? - le dijo Ana María, la responsable de 

Recursos Humanos de la compañía.  

 

Si era ella la persona que bajaba a recibirle, entonces el problema es que era realmente 

grande. Estaba claro, le iban a despedir. O peor aún, le iban a denunciar por haberse 

llevado aquel paquete de folios que cogió para el trabajo de su hijo la semana pasada, 

cuando se le hizo tarde ordenando y archivando las facturas de los últimos cinco años 

que le había pedido sacar para analizar y motivo por el cual no había podido ir a comprar 

los folios. Ese era el motivo de lo que en su momento no le pareció un hurto menor pero 

que ahora pensaba iba a servir para encarcelarlo de por vida. Seguro que se habían 

enterado y por eso le estaban despidiendo. Bien, mal, lo siento, no sé si estás aquí por 

los folios—dijo balbuceando  

 

- ¿Los qué? No, tranquilo, no te preocupes. El problema es que estamos con ajustes 

de sistemas y tu tarjeta no ha sido aun reactivada. Acompáñame y ahora te 

cuento la situación para que podamos analizar juntos cómo vamos a seguir de 

ahora en adelante. No pasa nada. Ven, sígueme—Ana Maria acarició levemente 

el hombro de Arturo y le hizo un gesto para que la siguiera, abriendo el torno con 

su tarjeta para que ambos pudieran pasar.  

 

Una vez en el ascensor continuó hablando  

- Como sabrás, la compañía pasa por un momento importante para volver a 

situarse como una de las empresas líderes en el sector y eso nos lleva a tomar 

decisiones igualmente importantes y a incorporar nuevas alternativas acordes 

con los tiempos que vivimos. Pero tú, como responsable del archivo y una de las 

personas más antiguas de la empresa, que está aquí desde sus orígenes, tienes 
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mucho que decir y debemos escucharte. Es por ello que teníamos previsto esta 

reunión más pronto que tarde para que podamos avanzar juntos hacía un nuevo 

amanecer.  

 

Aunque no acababa de entender qué quería decir con aquello, en cierta manera le 

reconfortaba, aunque no conseguía quitarse el miedo del todo.  

 

Llegaron a una sala de reuniones dentro del núcleo de dirección. A pesar de los años que 

Arturo llevaba en la compañía, nunca había estado allí.  

Cuando entró, el ritmo cardíaco se disparó de nuevo. Dentro de la sala le esperaban 

nada menos que el responsable legal, la responsable de finanzas y el propio presidente 

del grupo. No entendía por qué estaban todas esas personas allí, pero algo le decía que 

no era para regañarle por unos folios.  

 

- - Arturo, toma asiento—le dijo Ana Maria.  

- Bienvenido, Arturo—empezó a decir Joseba, el responsable legal de la 

compañía—quiero que sepas que la reunión que vamos a tener es totalmente 

confidencial sopena de incumplir los acuerdos legales que firmaste al 

incorporarte en la compañía y, por tanto, en caso de que cualquier aspecto aquí 

tratado trascienda y se haga público podríamos emprender acciones legales por 

los daños causados y por el incumplimiento de las cláusulas firmadas por tu parte. 

¿Entiendes esto?  

- Si, lo entiendo—dijo Arturo con la voz quebrada—pero no entiendo por qué estoy 

aquí y por qué me dice esto.  

- Arturo, estamos en una difícil situación económica y debemos tomar decisiones 

delicadas que requieren de compromisos y de acciones inmediatas– prosiguió 

Idurne, la responsable de finanzas. – En tu caso, tenemos una oportunidad de 

mejora pero debemos ser cautos a la hora de poner en marcha ciertas mejoras 

que nos ayudarían a reducir un coste que ya no se justifica en los tiempos 

modernos en los que vivimos. Sin embargo, dado que tú formas parte del 

departamento de archivo, debemos exponerte los motivos, las propuestas de 

mejora, las consecuencias, así como las alternativas por tu parte en caso de no 

querer unirte a la iniciativa.  

- Permitidme que se lo explique yo de una manera más cercana— interrumpió Ana 

María, con un tono conciliador.  
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- Sin duda, al decir “más cercana” se refería a “menos agresiva” o “más cariñosa”.  

-  Verás, Arturo—prosiguió Ana Maria—tras el profundo análisis de la situación 

financiera, comercial y administrativa que, como ya habrás visto por la cantidad 

de documentos que hemos desempolvado, hemos llevado a cabo estos últimos 

meses, hemos visto que hay varias áreas y departamentos que debemos 

modernizar si queremos ser competitivos.  

 

Arturo escuchaba con atención, pero no podía evitar observar al resto de personas en 

la sala que lo miraban como si fuera una presa desvalida la cual esperaban despedazar 

en cuanto desfalleciera lo más mínimo. Incluso la mirada penetrante del Presidente se 

le clavaba en la sien como si pudiera atravesarle  

 

- En el caso de tu departamento, donde llevas haciendo una magnífica labor desde 

que te incorporaste a la compañía, hemos observado que requiere de una 

profunda reestructuración. El hecho de disponer de una persona que mantiene 

un archivo en papel y que se dedica a documentar y a etiquetar documentos 

parece lago del pasado.  

- También me dedico a encontrar correlaciones en la información, detectar errores 

en las trascripciones y a hacer un primer barrido de los datos para que los demás 

departamentos puedan usarlos a conveniencia. — interrumpió Arturo.  

- Correcto, y es una magnífica e importantísima labor. Tanto que es clave que ese 

análisis y ese archivado pase a un nuevo nivel. Actualmente han surgido nuevas 

técnicas y nuevas tecnologías para aprovechar esa información. Y estas técnicas 

pasan por una custodia efectiva y eficaz de la información y un aseguramiento de 

la misma. Por eso debemos llevarla al mundo digital. Debemos digitalizar esta 

información y luego trabajar con ella con las nuevas herramientas a nuestra 

disposición. Herramientas como el Big Data y el Machine Learning.  

- ¿El qué? - preguntó Arturo confundido.  

- Ese es el tema, Arturo, que para poder seguir haciendo la gran labor que hasta 

ahora hacías deberías de hacer un intenso reciclado de tus capacidades.  

- Bueno, no veo el problema. Ya me han hecho hacer otros cursos otras veces. 

Supongo que uno más me será útil.  

- Si, correcto, pero esta vez no es tan fácil. El tema es que debes hacer una profunda 

y potente capacitación desde muy básico hasta adquirir un nivel muy alto de 
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competencias si quieres seguir trabajando con nosotros— empezó a decir Ana 

Maria cuando Idurne interrumpió.  

- Y esto es algo que es difícil que podamos costearte, teniendo en cuenta que ahora 

hay gente joven con altísimas competencias y conocimientos que ya están 

preparados para trabajar desde el primer minuto. —Idurne gesticuló aparcando 

su mano encima de una carpeta que bien parecía estar llena de currículums de 

candidatos.  

- Cómo decía—Ana María retomó el control al tiempo que lanzaba una mirada casi 

amenazante a Idurne—el peaje es elevado por ambas partes. Nosotros no 

podemos costearte los estudios ni mantenerte en el cargo mientras no adquieras 

las competencias necesarias.  

- ¿Me están despidiendo? - Preguntó Arturo con tono de desesperación.  

- No, no aún. Te estamos ofreciendo una nueva oportunidad para tu carrera, ya sea 

con nosotros o abriendo la puerta a no retenerte en un empleo que no te va a 

portar nada y que va a ir apagando tu ilusión y tus opciones de futuro. —  “Como 

si con mi edad tuviera grandes oportunidades”, pensó Arturo.  

- Dada tu antigüedad, tu dedicación y tu lealtad, queremos hacerte una 

propuesta—el presidente habló con su poderosa voz, consiguiendo que todos le 

dirigieran la mirada como si de sus tiernos cachorros se tratarán. Señaló la carpeta 

que Ana Maria llevaba custodiando todo el rato.  

 

Ana maría abrió la carpeta y sacó un par de documentos. El primero era una carta de 

despido con una nota de agradecimiento por los años prestados acompañada de un 

talón. El segundo era una renuncia al cargo y la aceptación de formar parte de una nueva 

división llamada “Data Science” donde, inicialmente, Arturo estaría a prueba doce 

meses y, transcurrido el plazo, si no alcanzaba las expectativas sería despedido sin 

indemnización.  

 

- Como ves—dijo Ana María—creemos en ti y en tu potencial, pero no podemos 

poner en riesgo a toda la compañía, de la que dependen cientos de familias. Es 

por ello por lo que nuestra propuesta es mantenerte en la empresa reduciendo 

tu coste y equiparándolo al de un aprendiz, pero con una compensación en 

concepto de mejor económica en la nómina por los años prestados, mientras te 

formas en aquellos aspectos técnicos y tecnológicos que se requieren para el 

nuevo cargo. Por supuesto, la compañía ha elaborado y acordado con centros de 
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formación específicos, algunos de los cuales cuentan con una importante 

bonificación en el coste de la formación, para que aciertes en la formación más 

adecuada y necesaria para seguir aquí y convertirte en un Científico de Datos 

dentro del equipo de Data Science que vamos a crear. Eso sí, la formación deberás 

hacerla en tu tiempo libre para poder, cuando menos, amortizar tu coste ahora 

que ya no vas a poder aportar nada excepcional hasta que adquieras las nuevas 

capacidades. 

  

El dilema está ahí. Arturo debe elegir si reduce su nómina, justo ahora cuando Rosa se 

quedó sin empleo y requiere ingresos para su costoso tratamiento, eso sin contar lo que 

supone de gatos la escuela concertada a la que van sus hijos, o, por el contrario, acepta 

el despido y la indemnización y busca un nuevo empleo a riesgo de que consuma el 

dinero ingresado antes de encontrar una nueva empresa que apuesta por alguien con 

su edad, su formación y su conocimiento actual.  

¿Qué decides?  

Si decides formarte en tu tiempo libre y reducir tus ingresos y gastos mientras 

tanto pasa a la página 37 

 

Si prefieres coger el finiquito y buscar un nuevo empleo pasa a la página 19 
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Volver a empezar 
 

Arturo decidió no perder el tiempo. Temía por dejar pasar un año y no verse capaz 

de alcanzar el nivel de exigencias con el que querían evaluarlo. 

 

Ciertamente, desde que Idurne entró en la compañía, el nivel de toxicidad en el 

ambiente era más que palpable, con lo que no confiaba en que se lo pusieran fácil y, 

seguramente, tratarían de buscar cualquier excusa para acabar despidiéndole y sin 

darle la compensación económica que había cosechado después de tantos años de 

esfuerzo y dedicación.  

 

Así, derrotado por la situación, prefirió pactar una salida de la compañía con una 

indemnización que, si bien no era la que esperaba, dado que la directora financiera, 

usando todas las artimañas y malas artes de las que disponía, al menos tampoco se 

iría con una mano delante y otra detrás como habría sido el caso.  

 

Tocaba empezar de cero de nuevo.   

 

Cabizbajo, emprendió el camino de vuelta a casa donde Rosa, ajena a toda esta 

encerrona, estaría realizando sus primeros ejercicios para fortalecer su cuerpo ante 

lo que iba a ser una guerra sin cuartel por su vida.  

Arturo llegó a la puerta de casa tras conducir sin un rumbo directo, huidizo de la 

situación, tratando de alargar el tiempo al máximo mientras pensaba cómo decirle a 

su querida esposa que los tiempos que tocaba vivir se iban a poner muy nublados.  

El repicar de las llaves en la puerta alertaron a Rosa, que pasaba por la entrada en el 

mismo momento camino de la habitación donde pretendía tumbarse un poco debido 

al esfuerzo al que se había sometido desde que volviera de dejar a los niños en la 

escuela.  
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Su cuerpo se sentía cada vez más débil y le costaba llevar a cabo según qué 

actividades sin que le pasaran factura.  

 

- Hola, cariño, ¿qué haces aquí tan pronto? -preguntó Rosa al ver entrar a su 

marido.  

 

No necesitó respuesta. Le bastó ver la triste expresión de su cara. Arturo siempre 

había tenido unos dulces, pero melancólicos ojos aceitunados que le conferían un 

sex appeal especial. Acompañado de su pelo canoso que le caía por encima de las 

cejas y su alargada y tez que marcaba los inicios de una barba que nuca salía del todo, 

le dotaban de una masculinidad propia de un actor de Hollywood. De jóvenes, Rosa 

solía decirle que debía intentar presentarse a algún casting porque tenía una cara 

realmente atractiva.  

 

A estas alturas, Arturo pensaba que tal vez debería haberlo hecho.  

Rosa se acercó a Arturo y le abrazo fuertemente.  

 

- No te preocupes amor, todo va a salir bien. De todo se sale en esta vida, ya lo 

verás.  

- Debería ser yo quien te animara, mi vida—dijo Arturo con la voz partida a punto 

de estallar en lágrimas.  

 

Así se quedaron un rato, abrazados en silencio, deseando que el tiempo pasará y 

todo volviera a la normalidad.  

Pero el tiempo pasó sin darles tregua alguna. Los días volaban y nada hacía presagiar 

un cambio a favor.  

 

Arturo dedicaba las mañanas a llevar a los niños a la escuela y a acompañar a Rosa a 

su tratamiento y dejaba las tardes para tratar de buscar empleo y presentar 

candidatura a todo tipo de trabajos en los que pudiera, como mínimo, pagar los 

gastos mínimos.  

 

Ya habían eliminado de la lista cualquier tipo de actividad lúdica a la que habían 

tenido que sumar, no sin un profundo dolor, todas las actividades extraescolares de 

sus hijos.  
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Incluso habían analizado las escuelas públicas para reducir el coste educativo de sus 

pequeños incluso a pesar de que estaban especialmente contentos con el desarrollo 

de sus hijos en la escuela a la que iban desde que casi se podían mantener en pie.  

 

Aunque para Emma era triste dejar atrás a sus amigas de clase, aun le resultaba 

menos doloroso de lo que era para Raúl, que veía venir que se alejaría de todos sus 

amigos, con los que compartía tantas y tantas cosas. No entendía por qué nadie 

contrataba a su padre y empezaba a pensar que, tal vez, no era tan gran padre como 

él pensaba. Eso era lo que más daño hacía a Arturo, ver la mirada de desacreditación 

en los ojos de su pequeño.  

 

El tratamiento de Rosa no daba los resultados esperados pero, en realidad, también 

se debía a que algunos de los medicamentos necesarios eran demasiado caros para 

comprarlos con lo que sólo tomaba dosis parciales de los mínimos imprescindibles 

para contener la enfermedad más que para mejorar su estado de salud.  

 

Pronto se debilitó hasta tal punto que se sentía más un lastre que un apoyo en la 

familia.  

 

La desazón se instaló en el hogar mientras las esperanzas de una vida mejor parecían 

desvanecerse.  

 

La crisis duró demasiado tiempo y Rosa no pudo aguantar más. Sus dolencias, cada 

vez más frecuentes, unidas a sus camios de humor, la llevaron a un estado de 

desapego por la vida tan grande que se fue apagando, poco a poco, hasta que un día 

ya no volvió a despertar.  

 

Arturo, roto por la culpa y la impotencia se centró en sobrevivir y tratar de conseguir 

aquellas ayudas públicas de las que escuchaba hablar, más que por intentar 

reconducir su carrera.  

Sin Rosa a su lado, ya no tenía ganas de esforzarse más.  

Raúl terminó la escuela elemental y, ante la imposibilidad de acceder a ningún tipo 

de beca que pudiera ayudarle a realizar alguna carrera universitaria, optó por 

incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, debido al deteriorado estado de salud 

de su madre y a la espiral de lamentos en la que se vio inmerso su  padre, a duras 
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penas consiguió centrarse en los estudios y tuvo que ir saltando de curso en curso 

con más por compasión de los profesores que por méritos propios.  

 

Así, una vez decidido a buscar empleo, chocó con la misma pared que su padre, 

debido a la ausencia de habilidades y conocimientos.  

 

Emma, la pequeña, aún seguía estudiando, pero el sufrimiento vivido lo había 

focalizado en una ira contenida hacia los que gobierna y los que permiten que las 

familias sufran, que el planeta se resienta.  

 

Estaban en bancarrota y no podían pagar las deudas así que decidieron mudarse a 

un hogar más pequeños, también con la idea puesta en tratar de enterrar los 

sentimientos que aquel hogar despertaba en ellos en cada esquina, con el recuerdo 

de Rosa.  

 

Tras una exhaustiva búsqueda acorde con sus posibilidades, encontraron una 

pequeña casa a las afueras de la ciudad. Tal vez la suerte empezaba a mirarles de 

nuevo a la cara. Aquella casa, aunque modesta, era realmente acogedora y en un 

pueblo donde, tal vez, podrían empezar de nuevo y encontrar trabajo. Un pueblo 

agrario que necesitaba mano de obra.  

 

No tardaron en mudarse. La casa necesitaba algunas mejoras importante, pero 

deberían esperar a que llegaran tiempos de bonanza.  

Así, la familia empezó de nuevo, con la ilusión puesta en conseguir la vida que Rosa 

hubiera deseado que tuvieran.  

 

Pasarón varios años en los que la familia empezó a reponerse. Incluso Arturo había 

empezado a hacer algunas labores como jornalero temporal y como ayudante en la 

escuela del pueblo.  

 

Raúl, por su parte, entró como peón en la embotelladora del pueblo, en el turno de 

noche, donde tenía la esperanza de ascender algún día a encargado.  

Parecía que los buenos tiempos volvían, incluso el clima parecía propicio, con largos 

días de sol y veranos continuados, lo que les daba vida y luz en una casa algo oscura 

pero que parecía más alegre gracias a los rayos de sol.  
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Sin embargo, ese sol parecía no agotarse, incluso parecía hacerse más grande cada 

día y el calor pronto empezó a convertirse en sofocante. A penas llovía pero, cuando 

lo hacía, parecía querer ahogar a cualquiera que se interpusiera en su camino.  

 

Arturo y su familia volvían a verse en una encrucijada. Los días de calor, 

prácticamente era insoportable estar en aquel lugar y los días de tormenta, su casa 

se inundaba como si del Titanic se tratara. La alegría había dado paso a la 

desesperación y el miedo.  

 

Arturo habló con el Alcalde del pueblo, don Joaquín, un robusto pero simpático 

aldeano que toda la vida la había pasado en aquella tierra. Don Joaquín contacto con 

un equipo de especialistas en cambio climático para analizar los riesgos de la zona 

quienes, tras varios análisis y cálculos, hicieron entrega de un informe nada 

halagüeño.  

 

Aquella zona estaba en el punto crítico por los riesgos derivados de la crisis climática 

y la única solución era invertir en mejoras de las infraestructuras.  

Cuando don Joaquín recibió la noticia no tardó en vender sus tierras, aprovechando 

una serie de contactos políticos y dejo el pueblo tan rápido como pudo. El escándalo 

fue tan grande que incluso las noticas locales se hicieron eco.  

 

El pueblo caminaba hacia el precipicio ecológico y no todos podían permitirse una 

huida tan rápida como la de don Joaquín.  

Los aldeanos se reunieron en la plaza pública para una reunión de emergencia. El 

caos era enorme, nadie sabía qué hacer ni dónde acudir. Ni siquiera sabían dónde 

encontrar la información económica, histórica ni cualquier otra información con la 

que presentarse en el Gobierno Central para pedir ayuda.   

 

Raúl miró a su padre. Si alguna vez había querido que su padre fuera un superhéroe, 

ese era el momento. Arturo estaba terriblemente asustado por la presión del 

momento, pero vio en los ojos de su hijo lago que hacía tiempo no veía, desde que 

su Rosa estaba con ellos.  

 

Arturo se levantó de la silla y llamó a la calma. Entonces, cargado de valor, planteó 

un plan de acción cuyo primer paso era recabar toda la información disponible, 
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organizarla, prepararla y presentar una memoria de interés y una solicitud de ayuda 

al Gobierno.  

 

Sus vecinos se miraron y, de entra la multitud, el eco de unos aplausos dieron paso 

a una marea de vítores en su nombre proponiéndole como nuevo alcalde.   

Arturo se sentía cohibido, abrumado.  Miró a sus hijos presentes. Emma lloraba de 

orgullo y alegría y Raúl sonreía con aquella bonita sonrisa de cuando era un niño. No 

pudo decir que no.  

Arturo se convirtió en el nuevo alcalde.  

…  

A penas pasaron unos días mientras Arturo se hacía con la situación.  

Estaban ante un hecho de notoria gravedad.   

El mundo se enfrentaba a una crisis sin precedentes y necesitaban invertir en el 

desarrollo de tecnologías verdes y apostar por un cambio de cultura y de hábitos.  

Sin embargo, no iba a ser fácil. Los grandes lobbies que se abastecían de los 

productos del pueblo, entre ellos la embotelladora, que daba trabajo a más de la 

mitad de los vecinos, no querían perder su posición en el mercado, con lo que 

cualquier gravamen o alteración de su negocio que pudiera suponer pérdidas de 

beneficios serían mal vistos.  

 

Además, cualquier iniciativa que supusiera abrir la puerta a nuevas competencias o 

a emprendedores con nuevas ideas era un riesgo que no estaban dispuestos a asumir 

con lo que la amenaza de perder su apoyo económico si se daban estos casos no 

tardó en llegar.  

 

Pero si no se planteaba este cambio, el informe era claro, las temperaturas extremas, 

la reducción de recursos energéticos y alimenticios y la aparición de nuevos agentes 

infecciosos no tardaría en hacer mella en la aldea.  

 

Pero en la búsqueda de alternativas, llegó una propuesta un tanto peculiar de la 

mano de una de las más prestigiosas universidades de ciencia y tecnología, que 

andaba buscando candidatos para un experimento que, sin duda, de tener éxito 

podría cambiar la historia.  
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En lugar de reducir el impacto en el medioambiente, proponían asumir que la tierra 

estaba cambiando sin remedio y que, por tanto, en lo que había que invertir era en 

cambiar el ADN humano para hacernos más fuertes, más resistentes, en una carrera 

por evitar la extinción de la especie o, mejor dicho, modificándola para hacer una 

nueva especie más resistente.   

 

Ellos proponían financiar totalmente un experimento que proponía transformar el 

cuerpo humano ante las altas temperaturas, nuevas bacterias super resistentes e 

incluso reducir la necesidad de ingerir tanta cantidad de alimento y agua como hasta 

ahora.  

 

Arturo estaba en un dilema, apostar por un mundo más ecológico aunque ello 

supusiera la pérdida a corto plazo del sustento económico de la región o apoyar a las 

grandes corporaciones e involucrarles en un proyecto por cambiar la especie 

humana autóctona y crear una nueva especie exclusiva y capaz de sobrevivir en un 

nuevo mundo más hostil. 

 

 

 

 

¿Qué decides?   

Si decides apostar por la inversión en tecnologías verdes y el camio de 

cultura y hábitos, aunque otros no lo hagan y pueda perder los favores 

del comité científico en caso de crisis, pasa a la página 26  

 

Si prefieres apostar por la modificación del ADN para hacer super 

humanos, poniendo en riesgo la vida de tus vecinos y amigos y dejando 

de lado el planeta pero siendo los primeros en prepararse para una 

posible crisis mundial, pasa a la página 50 
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Cambio de reglas 
 

La situación era demasiado peligrosa como para querer jugar a ser Dios. Arturo optó 

por una visión más global y puso en marcha una propuesta de transformación 

ecológica del pueblo.  

 

Tras hacer un análisis de la situación y de las posibilidades que su tierra podía brindar 

al mundo, presentó un plan de choque al gobierno nacional que, más tarde, escaló 

al europeo.  

 

Con las ayudas obtenidas podían llevar a cabo diversas reformas en las 

infraestructuras e invertir en una industria más ecológica.   

El impacto ambiental sería notable.  

 

Pretendían un mundo más sostenible y lo iban a conseguir gracias a importantes 

cambios en la manera de vivir y de hacer. Emma quien ya había llegado a la 

Universidad, cargada de ilusión y de fuerzas renovadas no veía hora de ir a dormir 

estudiando nuevas técnicas y herramientas que ayudaran a su padre y a su pueblo 

este cambio social. 

 

Gracias a su especialización en herramientas de análisis de datos y inteligencias 

artificial pusieron en marcha diversas iniciativas, invirtiendo en poderosas 

herramientas de análisis y de captación de datos e información que permitían la 

toma de decisión de manera más eficaz.  

 

Además, a través de un ambicioso plan de capacitación consiguieron que la 

ciudadanía adquiriera un conocimiento mayor y, por tanto, un pensamiento más 

crítico y analítico.   
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Pero lo que pretendía ser un empoderamiento ciudadano también tenía su contra. 

Ahora era más difícil competir si no se tenían las herramientas y los conocimientos 

necesarios. Precisamente esa había sido la causa del inicio de la desgracia de Arturo.   

Y si no se era capaz de hacer competir, hacer trampas salían más caro y era más 

difícil. 

 

Ahora todo se estaba digitalizando. Si no se tenía conexión a internet, se estaba 

descolgado del resto. Además, incontables redes de sensores enviaban información 

de todo tipo para poder tomar mejores decisiones y para poder controlar y 

automatizar mejor cualquier proceso o actividad. Incluso los pagos se hacía a través 

de la banca digital y con dinero virtual.  

 

El mundo se enfrentaba a una nueva manera de coexistir lo que implicaba cambiar 

también la manera de gobernar, de realizar transacciones y de acceder a los recursos 

y mercados.   

 

Y la manera de vivir también había cambiado. Ahora los hogares eran autosuficientes 

en recursos energéticos y alimenticios y habían apostado por un modelo circular 

basado en la eliminación de los residuos y el reaprovechamiento total de los 

productos hasta el final de su ciclo de vida. No había casi residuos, todo era 

susceptible de ser reconvertido en otra cosa y de ser reaprovechado.  Y si no se había 

diseñado para ello, entonces nadie lo quería. 

 

Los hogares estaban conectados a la nube en internet y estaban dotados de sensores 

y de inteligencia propia para hacer las vidas más cómodas pero también más seguras 

y para reducir el consumo de energía.  

 

Pronto los ciudadanos se abrieron al mundo digital y se derribaron las fronteras de 

lo real para llegar a un mundo virtual.  

 

Lo que empezaron siendo videojuegos inmersivos donde la gente podía hacer viajes 

a otros lugares y visitarlos a través de gafas de realidad virtual, dieron paso a todo 

un mundo repleto de comercios, conciertos, zonas de juego, zonas de reunión. Era 

una gran red social donde cualquiera podía ser lo que quisiera ser, gracias a su avatar 
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virtual, aunque en la vida real no pudiera serlo. El metaverso se había consolidado y 

la vida se llevaba a cabo dentro y fuera de él sin a penas distinción.  

 

Pero no todos tenían acceso a este nievo mundo. Algunos por falta de conocimiento, 

otros por falta de recursos para costearse la tecnología inmersiva y unos pocos por 

ambos motivos, un pequeño colectivo de excluidos, los Nometas, o ciudadanos sin 

acceso al metaverso, vivían ajenos al progreso en el nuevo mundo, cada vez más 

apartados y con menos oportunidades.  

 

Arturo conocía bien esa sensación y, entre los Nometas, él se encontraba, a pesar de 

haber sido uno de los precursores. Sin embargo, Emma y Raúl no sólo no concebían 

la imposibilidad de no estar en este nuevo mundo, sino que ni siquiera eran capaces 

de darse cuenta de que su padre se había vuelto un Nometa.  

Empresas y personas invirtieron fuertemente en el metaverso, un mundo digital 

donde todo era posible y donde no se ponía en riesgo el mundo real por mucho que 

se progresara.   

  

Lo que empezó como un gran gemelo digital del mundo físico se había convertido en 

el mundo donde todos llevaban a cabo sus actividades de ocio, su vida profesional, 

sus transacciones, relegando el mundo físico a un contenedor de vida donde sólo 

compartían el contacto físico cercano.   

 

Se apostó por un nuevo modelo de gobierno, hibridando humano y máquina, 

Inteligencia colectiva e inteligencia artificial y, por supuesto, un nuevo modelo de 

mercados inmateriales, no fungibles. Las máquinas servían para dictar normas, 

tomar decisiones e incluso llevar a cabo diversas tareas antes propias de los 

humanos, llegando incluso a irrumpir en el arte, la educación y la investigación.   

Pero este nuevo mundo no era nada cariñoso con los Nometas, a los que relegaba al 

olvido hasta que la inteligencia artificial los etiquetó como peligrosos y recomendó 

su aniquilación.  

 

A pesar de que la tecnología había proporcionado una nueva manera de entender 

los mercados y había mejorado la manera de vivir y producir, algunos no podían 

abandonar el el modelo físico tradicional.  
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Se amparaban en lo que consideraban “ser humano” y seguían apostando por un 

gobierno de humanos en un entorno físico real y por un sistema de producción, 

comercio y consumo global en el mundo real.  

 

Algunos tenían miedo a perder el control, otros no eran siquiera capaces de hacerse 

con la tecnología. Pedían que el modelo de pagos siguiera sujeto a las economías 

nacionales y al poder de la moneda para no perder el control de la bolsa y rogaban 

que las máquinas sólo fueran herramientas y no formaran parte de los núcleos de 

poder.  

 

Esta casta de Nometas, acosados por la inteligencia artificial que había entrado en el 

poder, no tardaron en organizarse y en crear grupos de resistencia e hicieron llegar 

sus demandas y propuestas a los alcaldes regionales.  

Arturo, aun alcalde, debía decidir cuál quería que fuera si legado. Él, que se 

consideraba un Nometa, era el líder aclamado de un colectivo de personas que 

apostaban fuertemente por la tecnocracia.   

Debía tomar importantes decisiones sobre su mandato.  

 

 

 

 

¿Qué decides?   

Si decides seguir apostando por la digitalización e intensificar los 

esfuerzos para que nadie se quede atrás pasa a la página 30  

Si prefieres romper con la inercia creada y poner freno a esta 

tecnocracia pasa a la página 66  
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Un nuevo amanecer 
 

Aunque Arturo se sentía un traidor con sus propias convicciones, pensó en lo que la 

tecnología podía aportar. 

Si él hubiera estado a la altura en su día, tal vez ahora tendría a Rosa a su lado en 

lugar de lamentarse por lo poco desarrollada que estaba la medicina y lo poco que 

habían podido hacer por ella.  

 

Tal vez era tarde para él, pero no tenía que serlo para el resto, así que apostó por 

apoyar la creación de un nuevo mundo virtual en el que las máquinas nutrían nuestra 

experiencia y conocimientos a una velocidad como nunca antes habíamos soñado.  

El nuevo mundo virtual se mezclaba con el real en una realidad mixta en la que 

máquinas y humanos coexistían como entidad única.  

 

Las máquinas sólo se diferenciaban de los humanos en su capacidad de cálculo y en 

que su razonamiento se basaba puramente en reglas.   

Por su parte, el ser humano podía ahora destinar su tiempo a enriquecer su espíritu, 

mientras las máquinas abastecían de recursos a las personas.  

Una nueva raza estaba entre nosotros, basada en la inteligencia artificial, capaz de 

superarnos en muchos aspectos pero que nos ayudaba a progresar de manera más 

rápida y eficaz.  

 

Su capacidad de procesamiento permitía descubrir nuevas maneras de curar 

enfermedades, diseñar nuevos materiales más eficiencias y sostenibles, mejorar los 

rendimientos de las cosechas y a tomar decisiones más eficaces y menos aleatorias.  

Y gracias a los mundos virtuales, mientras el mundo físico podía deteriorarse y 

afearse, el mundo virtual podía ser como cada uno quería que fuera y podía 

compartir con cualquier, en cualquier momento, desde cualquier lugar, su 

experiencia colectiva.  
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El mundo había dado lugar a nuevas formas de entender la vida, las relaciones 

sociales en incluso el espacio y el entorno que nos rodeaba.   

Pero la inteligencia artificial también podía poner en riesgo nuestra supervivencia 

dado que sus decisiones se basaban en reglas. No entendía de emociones, ni de 

moral, sólo de datos, de hechos constatables, de resultados de complejos cálculos 

de probabilidad.  

 

Para evitar esta enorme brecha, la mejor solución era hibridar al humano con la 

máquina. El camino del progreso nos estaba llevando a una nueva especie en la que 

la inteligencia artificial se conectaba con las personas, nutriéndose de su 

conocimiento y capacidades, para crear un nuevo ser a camino entre lo físico y lo 

digital.   

 

El nuevo mundo estaba inundado de datos y lleno de oportunidades y nadie quería 

perderse lo que la red les ofrecía. La tecnología les permitiría trascender hacia la 

inmortalidad digital, pero ello implicaba perder su individualidad y aceptar formar 

parte de un colectivo mayor, una mente única en un metaverso global.   

 

Pero sólo aquellos que fueran elegidos para aportar valor a la red podrían trascender, 

el resto serian borrados y olvidados.  

 

Y, mientras, aquellas castas sin recursos económicos ni cognitivos suficientes como 

para competir con la nueva clase social híbrida se veían empujados a un fatídico 

destino, nutrir a la red de energía para ser borrados de la existencia.  

 

Arturo había apostado por el progreso, pero sus capacidades le imposibilitaban para 

seguir al mando y, pronto, la inteligencia artificial borró el recuerdo de quien era él.  

Ya nadie hablaba de aquel Arturo que revolucionó el mundo desde una pequeña 

aldea y tras vivir un terrible drama familiar. Casi ni sus hijos lo recordaban.  

 

Las máquinas dominaban ahora el mundo y la única manera, para no perder la 

esencia individual de los seres humanos era aumentar sus capacidades para 

competir con la tecnología digital que imperaba en el metaverso.  
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Un nuevo movimiento de resistencia ondeaba en el horizonte, la Alianza 

Transhumanista (Altra). Altra era la palanca para crear una nueva especie de seres 

humanos aumentados para competir con los híbridos, pero, aquellos que no 

pudieran pagar su precio quedarían relegados a una subespecie inferior que 

coexistiría con los aumentados como mascotas y asistentes de estos.  

Los hijos de Arturo abogaban por la trascendencia digital mientras que Arturo sabía 

que él no iba a poder llegar a trascender. ¿Qué debía hacer?  

 

 

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe sucumbir al camino a la trascendencia e intentar 

integrarse con sus hijos pasa a la página 33  

Si prefieres pasar a la acción y apostar por la Altra en una guerra contra 

la inteligencia artificial global pasa a la página 72  
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El fin de los días 

Arturo amaba demasiado a sus hijos como para poner en riesgo sus vidas así que 

optó por tratar de acompañarles en la trascendencia hacia un nuevo mundo más allá 

del físico.  

Ya no existía la muerte, al menos para aquellos que pudieran pagar la vida eterna.   

 

La ciencia había alcanzado el conocimiento necesario para aprovechar la tecnología 

como elemento de migración de nuestras mentes a internet, en dispositivos de 

memoria digital que albergarán nuestra esencia para siempre.   

Los científicos habían encontrado la forma de conectar esta gran red más allá de las 

fronteras de nuestro planeta, en una especie de World Galaxy Web que permitiría 

perdurar para siempre.  

 

Pero el precio que pagamos fue muy alto. Ya no seriamos nunca más seres 

individuales sino parte de un ente único de gran conocimiento colectivo que había 

anulado nuestra identidad para armonizarnos en un único ser supremo.  

 

Gracias a su compromiso con la causa y al hecho de que eran jóvenes y sanos, Raúl y 

Emma fueron los primeros integrantes de la iniciativa AVATAR 2040 y su mente fue 

transferida con éxito a una máquina, a pesar de que inicialmente la probabilidad de 

conseguirlo era sólo de un 65 %.  

 

Sin embargo, Arturo no corrió la misma suerte. Al no disponer de los recursos 

suficientes para este privilegio, y debido a su avanzado estado de edad, que suponía 

un elevado riesgo y un coste para el beneficio que aportaba experimentar con su 

mente, fue borrado del sistema y pronto despareció el recuerdo de lo que fue.   
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Ni tan siquiera sus hijos, que forman parte de la esencia global todopoderosa, son 

capaces de recordar al que antaño fuera su padre humano.  

 

Ya no hay pena, no hay dolor, no hay miedo, ni guerras, no hay hambre, ni 

corrupción. Ya sólo hay ceros y unos que lo controlan todo y que hacen de la vida un 

nuevo concepto de ciberexperiencia.  

 

FIN 
 

 

 

 

Has llegado al final, pero aun te queda algo por leer. Pasa a la 

página 35  
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Prologo 

Aún no había sonado el despertador cuando Arturo se levantó sobresaltado. Rosa 

seguía a su lado y gruñó quejosa del ruido que su marido había hecho.  

Miró el reloj. Eran sólo las cuatro de la mañana.  

 

Arturo se secó la frente, sudorosa y se levantó al baño. Separó en el espejo para 

observar cómo el tiempo había pasado por él. A penas había superado los 50 pero se 

sentía envejecido.   

 

Todo había sido una pesadilla, pero era tan real que sentía su pulso disparado.  

Se fue al salón y se sentó en el sofá. En la oscuridad de la madrugada. Una tenue luz 

del equipo de música permitía ver la foto de familia tomada el año anterior durante 

las vacaciones, de pesca, con Raúl y Emma.  

 

Emma posaba con su chaleco náutico en una pose más propia de una modelo de Zara 

que de una niña de 6 años. Le gustaba hacerse fotos así.  

Raúl, por su parte, sonreía mientras sostenía una pequeña perca que había 

capturado mientas Arturo le rodeaba con los brazos como si se tratara de un premio 

olímpico.  

 

Rosa no aparecía directamente porque era la autora de la foto, pero, la magia de los 

momentos inmortalizados dejaba el reflejo de la madre en el agua, completando una 

foto tan hermosa que conseguía calmar los nervios de Arturo.  

Arturo abrió su portátil y buscó en internet cursos de tecnología. Encontró un listado 

de cursos para adultos muy interesantes y una propuesta de valor también para sus 

hijos.   

 

“Um, que buena propuesta está de Salesianos de Sarrià”, pensó. Esa semana 

concertaría una cita para empezar a prepararse para lo que debía venir.  
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Eso sí una cosa tenía clara, ahora que había visto el futuro, su objetivo era corregir 

el rumbo de los hechos y aprovechar la ciencia y la tecnología para hacer el bien y 

para crear un mundo mejor.  

 

 

 

Está en tu mano hacer de la tecnología tu recurso o ser tú el recurso 

usado por la tecnología. Eres tú quien decide cómo quieres guiar tus 

pasos y gestionar tu vida. No dejes que sean otros los que la dirijan.   
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Volver a empezar 
 

Arturo no podía permitirse poner en riesgo el sustento familiar. Ahora que Rosa 

había dejado el trabajo y empezaba un nuevo tratamiento experimental, necesitaba 

ingresos para las medicinas complementarias, algunas de ellas especialmente caras. 

Además, no quería que sus hijos tuvieran que abandonar sus estudios, pues era 

evidente que de ellos iba a depender su futuro.  

 

Tras analizar cuidadosamente las dos opciones pensó que, aunque no tenía ninguna 

garantía de que pasara la prueba al finalizar el año, al menos dispondría de tiempo 

para buscar una alternativa y, ya de paso, para formarse en adquirir nuevos 

conocimientos que, tal ve, en el fondo podrían serle de utilidad.  

 

− Bueno, no puedo decir nada más que gracias por la oportunidad y acepto el reto—

dijo casi evadiendo la mirada.  

− Haces bien, por el bien de tu familia y por el de la empresa.—concluyó Idurne  con 

una sonrisa a mida cara que denotaba el enorme desprecio que solía demostrar por 

cualquiera que no fuera miembro del comité de dirección.  

 

Arturo volvió a su puesto de trabajo con la sensación de que los próximos meses no 

iban a ser nada amigables. Efectivamente, lo primero que encontró en su mesa era 

una lista de las formaciones a las que debía apuntarse obligatoriamente y los precios 

de los cursos con una nota que apuntaba cuál era el descuento que se aplicaba para 

cada uno de ellos gracias a los acuerdos entre el centro formativo y la compañía. 

También tenía los plazos previstos de impartición y finalización para que pudiera 

organizarse.  
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Hizo números y vio que, cada mes, debía pagar de su bolsillo cerca de trescientos 

cincuenta euros. Esto, sumado a su bajada de nómina de otros quinientos cincuenta 

euros hacía que su poder adquisitivo se hubiera visto reducido en novecientos euros 

al mes. Al final, tal vez si debería replantearse en casa los gastos mínimos 

imprescindibles para poder seguir adelante en la situación en que estaban.  

 

El día fue largo, como cabría esperar, y Arturo tuvo que soportar todo tipo de 

humillaciones verbales por su nuevo cargo, dependiendo inicialmente del 

departamento de Idurne hasta la futura creación de un departamento específico de 

inteligencia de negocio.  

 

Cuando llegó a casa se encontró a Rosa en la mesa del salón ayudando a Raúl y a 

Emma con sus deberes del colegio.  

− Hola cariño, tienes mala cara—dijo Rosa en tono cariñoso.  

− Tenemos que hablar. Tengo que contarte un tema del trabajo—suspiró Arturo 

cabizbajo.  

 

Durante cerca de una hora hablaron sobre el nuevo acuerdo y cómo iban a hacer 

frente a la nueva situación. Rosa, siempre compasiva y llena de energía agarró la 

mano de Arturo y trató de animarle y mostrarle su total apoyo.  

Por suerte para Arturo, contaba con un pilar que le sostenía y animaba incluso 

cuando debería ser al revés en ese momento.  

 

Pasaron semanas mientras Arturo se preparaba para su nuevo cargo y especialidad, 

mientras Rosa seguía en tratamiento y los niños, algo más rebeldes de lo habitual 

por la nueva realidad, se conformaban ante la necesidad de haber dejado atrás las 

clases extraescolares que tanto les ayudaban a explorar nuevos horizontes más allá 

de la escuela.  

 

Arturo era concienzudo y muy implicado en todo lo que hacía y pronto empezó a 

adquirir habilidades nuevas y a aportar mejores ideas a la compañía, algo que le valió 

para conseguir un trato de favor por parte de Idurne.  

 

Pero, con lo que no contaba, es que ese trato de favor tenía una pega. Idurne le 

encargó supervisar, personalmente, la evolución de otros compañeros en el proceso 
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de transformación digital de la compañía hasta tal punto que, aquellos que no eran 

capaces de seguir el ritmo, debían ser despedidos, tarea que le fue encomendada a 

Arturo.  

 

A los tres meses de haber empezado el proceso, Arturo debía sentarse de dos a tres 

veces por semana para despedir a algún compañero, algunos de ellos amigos de toda 

la vida con lo que incluso había veraneado y con los que había salido algún fin de 

semana a tomar un vermut en familia.  

 

Muy pocos asumieron que esta desagradable tarea le era impuesta contra su 

voluntad por la dirección de la compañía. La mayoría focalizaron su ira en Arturo, al 

que llegaron a culpar por traidor y, en palabras de los más duros “lame culos”. 

Palabras que incluso amanecieron pintadas en la fachada de su casa un sábado de 

verano.  

 

Arturo se sentía triste, culpable por no rebelarse, vacío. Mientras, Rosa trataba de 

animarle con las escasas fuerzas que le quedaban tras el maratón de tratamientos 

que ya llevaba a sus espaldas.  

 

El nivel de exigencia en la formación de Arturo se intensificó y tuvo que centrarse 

casi exclusivamente en la formación al salir del trabajo.  

Un día Emma se acercó a su padre con su casco rosa de bici, regalo de su cumpleaños, 

aun por estrenar.  

 

− Papi, ¿quieres venir conmigo a la plaza y me enseñas a ir en bici? - su dulce y tierna 

voz se clavó en el alma de Arturo como un puñal que le desagarraba por dentro.  

− ¿Cómo? ¿No ves que estoy estudiando? - Arturo alzó la voz con rabia contenida 

por la impotencia de no poder estar con sus hijos—¿A caso quieres que me despidan 

y no podamos pagar las facturas? ¿Quieres quedarte sin casa?¿Quieres que dejemos 

de pagar las medicinas de tu madre y que se muera?   

 

Los ojos de Emma se humedecieron. Arturo sabía que era injusto lo que estaba 

diciendo, pero no sabía cómo afrontar esa situación en la que su alma se dividía entre 

su familia y su trabajo.   
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Por un lado, quería estar con su pequeña, pero por otro entendía que debía sacrificar 

su felicidad con ella para poder asegurarles un porvenir. La vida era muy cruel.  

No le dio tiempo a pedir perdón. No le dio tiempo a abrazar a Emma. La pequeña 

salió corriendo, llorando desconsolada, en busca de su madre.  

Emma nunca más volvió a acercarse a su padre para pedirle jugar mientras él 

trabajaba.   

...  

 

Arturo no podía olvidar lo sucedido aquel día. Si él hubiera estado mejor preparado, 

si hubiera tenido el conocimiento necesario y la capacidad de adaptarse al nuevo 

mundo a tiempo, tal vez no habría perdido el cariño de su pequeña.  

Entonces una idea cruzó su mente. Aparcó un momento sus estudios y buscó por 

internet información sobre lo que había oído hablar acerca de los colegios 

innovadores.  

 

Tras solicitar información a varios centros y concertar varias entrevistas, Arturo llegó 

a la conclusión de que sus hijos tendrían mejores oportunidades si su educación se 

centraba en una visión educativa mucho más innovadora en lugar de la educación 

basada en concepto más humanista y social.  

 

Así, casi sin el apoyo de Rosa, quien ya no tenía fuerzas para discutir, cambio a los 

niños de escuela a un centro donde los temas de alta capacitación en tecnología eran 

la base principal de la educación.  

 

Sin duda, acertó con la idea puesto que, en solo unos meses, sus hijos tenían un 

amplio conocimiento en herramientas digitales y en tecnologías emergentes.  

Ni que decir que Arturo, finalmente, no sólo pasó la prueba en la empresa sino que 

se convirtió en el nuevo responsable del área de Inteligencia de Negocio o 

Departamento de Data Science, como le gustaba decir al Presidente.  

 

Por fin sus esfuerzos obtenían una recompensa. Incluso, gracias a su nuevo cargo e 

influencia en la compañía, su hijo Raúl pudo realizar sus prácticas en visión por 

computador y análisis de datos mediante algoritmos de aprendizaje profundo que 

formaban parte de una de las asignaturas del temario formativo de su escuela.  
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Sin embargo, Emma empezó a poner en crisis su opinión al respecto de la tecnología.  

Una tarde, tras haberse apuntado de voluntaria en una ONG de defensa de la 

biodiversidad y medioambiente, llegó a casa con un informe en el que se ponía de 

manifiesto el gran consumo energético de los centros de procesamiento de datos, 

abastecidos con fuentes de energía basadas en el carbono, lo que conllevaba un 

importante daño al planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero.  

  

Por otro lado, el gran aumento en la generación de residuos tecnológicos ponía en 

riesgo la vida de una gran cantidad de especies animales y de ecosistemas terrestres 

y marinos. El volumen total de residuos electrónicos en el mundo daba para cubrir 

completamente la Antártida.  

 

Arturo leyó con calma el documento, plagado de referencias científicas y de datos 

perfectamente contrastables, como tanto le gustaba hacer. Tanto le impactó que 

incluso llevó a cabo un mayor análisis y una predicción del crecimiento y, 

ciertamente, el futuro próximo era realmente catastrófico si no se ponía freno.  

 

Las empresas tecnológicas estaban creciendo como la espuma pero su impacto en el 

medioambiente era también elevadísimo. Sostener un crecimiento exponencial 

como el que estaban viviendo estaba poniendo en crisis al planeta.   

 

El camino para evitar un daño irreparable pasaba por invertir en el desarrollo de 

tecnologías verdes y apostar por el  cambio de cultura y de hábitos. Sin embargo, los 

grandes lobbies apretaban por no perder su posición en el mercado.   

 

Algunos apostaban por cambiar la manera de producir y de consumir, lo que 

permitiría reducir el impacto en la huella de carbono, sin embargo, otros preferían 

eludir sus responsabilidades a base de hacer presión en los mercados financieros.   

 

Gracias a la ciencia era posible aumentar la capacidad y calidad de la producción de 

alimentos y recursos, pero no sin un esfuerzo por el cambio cultural y una 

penalización inicial en su competitividad a aquellos que se unieran al cambio, al 

requerir de inversiones para su transformación.  
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Estaban justo saliendo de una época de crisis y la sombra de la tercera guerra 

mundial aún flotaba en el ambiente, con lo que la mayoría de las compañías estaban 

invirtiendo en ciberseguridad más que en medioambiente.  

Las empresas tecnológicas crecían de manera exponencial y estaban desbancando a 

las antiguas grandes corporaciones.    

 

El ritmo de crecimiento no podía parar. Estos nuevos líderes de mercado se habían 

vuelto tan grandes y florecientes como lo eran de débiles al cambio de un rumbo 

brusco.   

 

Su impacto en el medioambiente podía llegar a ser devastador dado que en su 

estrategia había una alta tecnificación centrada en el aumento rápido de los 

beneficios pero se dejaba de lado la protección del medioambiente y el uso de 

energías alternativas y la eficiencia energética, entre otros aspectos, como podría 

ser la circularidad o el impacto social.  

 

Estos emprendedores asumían que la Tierra estaba cambiando y que debíamos 

invertir en adaptarnos a la nueva realidad en lugar de poner freno al progreso.  

Como principal valedor de esta idea surge el Grupo por la Evolución de la Especie 

(GREES), abalado por científicos y expertos de todo el mundo, quienes proponían 

investigar e invertir en tecnologías para modifica el ADN humano y hacernos más 

fuertes, más resistentes, en una carrera por evitar la extinción o, mejor dicho, para 

hacer una nueva especie superior.   

 

Arturo pensó en su compañía. Una de sus tareas ahora era la de proponer nuevos 

horizontes empresariales y debía poner en la senda a sus jefes de hacía dónde creía 

que debían enfocar sus esfuerzos.  
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¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe promover un cambio estratégico de la 

compañía más sostenible, aunque el resto de empresas no lo hagan, 

pasa a la página 44  

Si consideras que el futuro de la compañía pasa por invertir en la 

evolución de la especie y  asegurar la supervivencia de tu familia aunque 

eso rompa su relación con Emma, pasa a la página 55  
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Cambio de reglas 
 

Aunque la idea de una especie evolucionada, más resistente y mejor era una bonita 

idea, sobre todo pensando en el calvario que estaban viviendo en casa con la 

enfermedad de Rosa, Arturo pensó que mejor era no jugar a ser Dios y centrarse en 

cuidar el único planeta que hasta ahora habían podido asegurar que era capaz de 

albergar vida.  

 

Tras elaborar una minuciosa presentación sobre las necesidades e impactos en la 

compañía por volverse más sostenible, Arturo propuso al comité de dirección un giro 

en la política de la compañía.  

 

Sus argumentos fueron tan demoledores que la empresa no tardó en dar un nuevo 

enfoque estratégico. Un ambicioso plan a cinco años cuyo objetivo era transformar 

la compañía en una empresa de balance neto de cero emisiones.  

El primer año fue todo un éxito. La prensa se hizo eco y la cotización en la bolsa se 

disparó.  

 

Arturo recibía aplausos y menciones de todo tipo. La mayor parte de su tiempo 

estaba en fiestas y congresos.  

Estaba tan ensimismado en su nueva posición y en los halagos que no fue capaz de 

notar las señales de empeoramiento por parte de Rosa, quien ya no respondía bien 

al tratamiento.  

 

Una tarde de abril, mientras Arturo se encontraba impartiendo un seminario sobre 

innovación sostenible en el Auditorio Real de su ciudad, recibió una llamada que le 

dejo petrificado. Rosa había entrado de urgencias por un desvanecimiento y ya no 

despertó más.  
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Arturo se tomó unos días libres tras el triste suceso. Se sentía culpable por no haber 

estado al lado de la persona a la que más amaba, de todo el tiempo perdido. Si 

pudiera volver atrás, si pudiera recuperar el tiempo perdido. Rosa siempre fue su 

apoyo, siempre estuvo con él, incluso en los momentos más duros y ahora él sentía 

que le había fallado.  

 

Pero las desgracias nunca vienen solas. La ley de medioambiente se había 

endurecido en los últimos años y, por un error interno en la compañía, habían 

incumplido algunos de los requisitos de seguridad en una de las plantas del grupo.  

 

Un grave accidente acabó con la vida de varios de los empleados y generado daños 

por contaminación ambiental en un pueblo próximo a la planta de embotellamiento 

donde sucedió el incidente.  

 

La prensa se cebó con la compañía, tachándola de irresponsable y de poco ética. 

Arturo fue el foco principal de las críticas y de la ira de muchas familias afectadas, 

quienes incluso interpusieron una demanda penal en su nombre.   

 

La compañía no quería verse afectada ni involucrada y trató de escurrir el problema 

cargando contra él y personándose en la causa en su contra como acusación 

particular. Todo esto sucedía mientras Arturo estaba pasando el luto en casa, ajeno 

a casi todo lo que estaba sucediendo.  

 

Pero el caso no sólo tuvo consecuencias para él y para su ya ex-compañía sino que 

puso de manifiesto la necesita de endurecer las normas y los controles.  

A pesar de los esfuerzos de las compañías por reducir su impacto, las nuevas 

restricciones y controles suponían unos costes muy elevados, al tiempo que se 

aumentaron los impuestos.   

 

Las presiones para aquellos que no cumplían con las exigencias medioambientales 

eran muy elevadas, pero también para los que las cumplían.   

Las grandes tecnológicas estaban sometidas a sus inversores y las empresas 

tecnológicas florecientes, en la mayoría de los casos asistidas por grandes visionarios 

pero malos estrategas, apenas eran capaces de elaborar una hoja de ruta para 

asegurar los requisitos impuestos, con lo que estaban constantemente en el ojo de 
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inspectores y auditores y, muy habitualmente, recibiendo penalizaciones y multas 

por algún incumplimiento.  

 

Intentaban mantener el negocio a flote, pero era cada vez más complicado.  

Los ciudadanos, cansados del “green washing” y de sufrir las consecuencias de los 

desastres naturales que venían siendo cada más frecuentes y que achacaban a las 

empresas de tecnología que no tenían en cuenta el planeta sino que luchaban por 

convertirse en el próximo “unicornio” que iba a explotar en bolsa, se  volvieron más 

crítica y analíticos.   

 

Gracias a las campañas de divulgación y concienciación, disponían de más  

argumentos y conocimientos y exigían cada vez más.  

 

La familia de Arturo, repudiados, vendieron su hogar y se mudaron a un pequeño 

pueblo cercan al lugar del desastre. Eligieron aquello lugar por dos motivos. En 

primer lugar, era sólo aquella gente la que no acusaban a Arturo de la desgracia, al 

conocer muy bien a la corporación y sus malas artes. En segundo lugar, era el único 

lugar que pudieron encontrar a buen precio después de tener que hacer frente a 

deudas millonarias impuestas por el juzgado tras el caso.   

 

Por suerte, Arturo no tuvo que entras en prisión por el escándalo, tras pactar con la 

empresa no divulgar datos sensibles a cambio de un pacto.  

 

Destrozados por las desgracias acontecidas, decidieron, al menos, aprovechar su 

conocimiento para disponer de un hogar autosuficiente, apartados del mundo, con 

su propios sistema de generación de energía, un modelo circular de gestión de los 

residuos y un sistema deanálisis de las cosechas para mejorar la producción.  

 

El mundo se había vuelto complicado y de difícil competencia. Ni siquiera ellos veían 

posible intentar la aventura de emprender, por muchos conocimientos que tuvieran, 

dado el elevado coste de las restricciones y controles que había para las start ups.  

 

Pero no sólo ellos tenían este problema. Muchas otras personas, sin opción de 

mejora en sus empresas o, simplemente, inconformistas, estaban en la misa tesitura. 

Querer emprender y chocar con una pared.  



 

BIT 2022: Colapso o Renacimiento  - www.nechigroup.com 

47 

Poco a poco, una ola de jóvenes inconformistas alentaron un nuevo movimiento 

basado en la digitalización y desmaterialización del mundo físico.  

 

Si la tierra estaba controlada e hipotecada por las grandes corporaciones y los 

poderes políticos interrelacionados con los magnates del dinero, entonces había que 

crear un mundo nuevo libre de control y de terratenientes. Un mundo virtual gemelo 

del físico pero donde estos soñadores y emprendedores no tendrían las manos 

atadas.  

 

El mundo se enfrentaba a una nueva manera de coexistir lo que implicaría cambiar 

también la manera de gobernar, de realizar transacciones y de acceder a los recursos 

y mercados.  

 

Estos jóvenes, inicialmente gamers, y cuyo origen de su aventura partía de  

videojuegos inmersivos compartidos donde la gente podía hacer viajes a otros 

lugares y visitarlos a través de gafas de realidad virtual, pusieron en marcha todo un 

mundo repleto de comercios, conciertos, zonas de juego, zonas de reunión.   

 

Era una gran red social donde cualquiera podía ser lo que quisiera ser, gracias a su 

avatar virtual, aunque en la vida real no pudiera serlo. El metaverso se había 

consolidado y la vida se llevaba a cabo dentro y fuera de él sin a penas distinción.  

Empresas y personas invirtieron fuertemente en el metaverso, un mundo digital 

donde todo era posible y donde no se ponía en riesgo el mundo real por mucho que 

se progresara.   

 

Lo que empezó como un gran gemelo digital de nuestro planeta se estaba convertido 

en el mundo donde llevamos a cabo nuestras actividades de ocio y transacciones, 

relegando el mundo físico a un contenedor de vida donde sólo compartir el contacto 

físico cercano.   

 

Ese nuevo mundo implicaría un nuevo modelo de gobierno, hibridando humano y 

máquina, inteligencia colectiva e inteligencia artificial y, por supuesto, un nuevo 

modelo de mercados inmateriales, no fungibles.   
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Pero no todos tenían acceso a este nievo mundo. Algunos por falta de conocimiento, 

otros por falta de recursos para costearse la tecnología inmersiva y unos pocos por 

ambos motivos, un pequeño colectivo de excluidos, los Nometas, o ciudadanos sin 

acceso al metaverso, vivían ajenos al progreso en el nuevo mundo, cada vez más 

apartados y con menos oportunidades.  

 

Los Nometas, muchos de ellos con un alto poder económico y politico , abogaban 

por mantener las reglas del mundo físico y poner freno al metaverso.  

 

A pesar de que la tecnología podía proporcionar una nueva manera de entender los 

mercados y de vivir y producir, los Nometas abogaban por no dejar de “ser humano”.   

Dejar el gobierno en manos de muchos o, peor aún, de una ente digital basada en 

algoritmos y conjuntos de reglas en lugar de emociones, era un riesgo.  

 

Los Nometas consideraban que el sistema de cobros y pagos debía seguir sujeto a las 

reglas de las economías nacionales y al poder de su moneda para evitar perder el 

control de la bolsa ante un cálculo de probabilidades llevado a cabo por una máquina 

no humana.   

 

Además, entre los Nometas, también se encontraban aquellos colectivos vulnerables 

sin acceso a la tecnología o a sus recursos, incluyendo personas mayores sin facilidad 

de adquirir las habilidades necesarias para formar parte de la nueva ola, y que 

estaban en riesgo de exclusión y poniendo en peligro su integridad y su bienestar.  

 

Mientras esto sucedía, Arturo y su familia observaban atónitos, desde su casi aislado 

hogar,  como dos bandos se enfrentaban por el control de la realidad.  

Por un lado, la ciudadanía cansada de los monopolios, de la política centralista y de 

las grandes corporaciones, abogaban por un mundo libre, descentralizado y sin 

barreras físicas ni económicas.  

 

Por otro lado, los Nometas, representados por dos colectivos muy diferentes, los 

grandes señores del poder, asustados ante el hecho de perder el control, y los 

colectivos desfavorecidos, incapaces de subirse al carro de la nueva tecnología.  

Arturo y sus hijos se sentaron una tarde a debatir cuál creían que se impondría.  
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¿Qué decides?   

Si crees que el colectivo a favor del Metaverso debería prevalecer en la 

historia pasa a la página 60  

Si consideras que es mejor para la sociedad que se impongan los  

Nometas pasa a la página 67  
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Cambio de reglas 
 

Que el mundo iba a cambiar y se iba a volver menos habitable era una realidad en 

cualquier caso, hiciera lo que hiciera desde un remoto pueblo en España. Esto era 

algo que tenía claro Arturo.  

 

Tarde o temprano, el desastre ecológico iba a llegar y sólo aquellos cuyo 

metabolismo estuviera preparado podrían sobrevivir en el nuevo planeta que pronto 

iban a conocer.  

 

Todo apuntaba a que el planeta ya no podía salvarse así que la única solución pasaba 

por invertir en preparar a la población para un nuevo escenario post apocalíptico.   

 

Todo parecía anunciar que llegaríamos a tener un mundo con pocos recursos y 

condiciones climáticas extremas que se asemejaba al de un planeta casi muerto.   

 

Así, a riesgo de provocar una extinción masiva en su región y ser recordado como el 

doctor Mengele del siglo XXI, Arturo optó por la decisión menos conservadora.  

 

Arturo contactó con el doctor Uli  Fortentwicklung, toda una eminencia en el campo 

de la genética de especies, para aceptar la propuesta de ser el primer pueblo en 

llevar a cabo experimentación en humanos para modificar su ADN.  

 

El doctor Uli le explicó que se había creado un grupo de investigación formado por 

genetistas y biólogos de todo el mundo que colaboraban por encontrar nuevos 

diseños más resilientes, tanto en la naturaleza como en la especie humana.   

 

Su equipo de investigación inició una carrera contrarreloj para hallar la codificación 

genética y las integraciones en la biología humana que permitieran su supervivencia.  
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En solo cuestión de meses, el planeta se degradó de manera acelerada, igualmente 

exponencial a como había crecido el impacto de la tecnología.  

 

Por suerte, el equipo de investigación Del doctor Uli había hecho interesantes 

progresos que, junto a los de otras Universidades y Centros de Investigación en otras 

partes del mundo permitían disponer de los avances necesarios para preparar a la 

población ante el nuevo escenario y sobrevivir a las extremas condiciones a las que 

se había llegado.  

 

Cientos de especies desaparecían cada semana, borradas del mapa a una velocidad 

jamás vista.  

 

La población humana menguaba rápidamente, decenas de veces más rápido de lo 

que hizo con la pandemia de Covid.  

 

De nuevo los confinamientos masivos y la histeria colectiva se hizo presente en la 

sociedad.  

 

Los avances obtenidos permitirían salvar vidas humanas, provocando un cambio en 

la especie, mutándola.   

 

Sin embargo, no estaría accesible para todos.  

 

Los departamentos de salud de todos los países lanzaron comunicados explicando 

que las vacunas y tratamientos mutágenos no eran compatibles con todos y que, 

seguramente, tampoco habría suficientes a tiempo así que era imprescindible 

empezar por el personal de primera línea, el crítico para la gestión de estado y 

aquellos que eran considerados de máxima importancia, como jefes de estado y 

personal imprescindible.  

 

La realidad es que el tráfico de influencias y la mala gestión frenó mucho la expansión 

de una posible cura ante el nuevo escenario de riesgo.  
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Muchos ciudadanos perecieron mucho antes ni siquiera de ser considerados en 

algún tipo de lista.  

 

Muchos países sufrieron bajas de casi el ochenta porciento de su población.  

Además, algunos respondieron mal a los experimentos y a los tratamientos y 

fallecieron o, en casos peores, se volvieron inestables y peligrosos, con lo que 

acabaron siendo sacrificados.  

 

Arturo, como miembro político de alto nivel en su región recibió la noticia de estar 

en las primeras listas de personal de apoyo, mucho después, claro está, de los 

principales miembros políticos de la nación.  

 

Como persona de interés, tenía la oportunidad de incluir su lista de personas 

agregadas, entre ellos sus hijos. Arturo rellenó el formulario adecuado.  

 

Sin embargo, antes de entregarlo, recibió una visita de su hija, Emma, muy 

comprometida con los más débiles. Cuando Emma vio aquel documento, entró en 

colera. No podía creer que su propio padre se aprovechara de su influencia para 

escalar en la lista sin tener en cuenta al resto de sus vecinos y amigos.  

 

Arturo ya había vivido esa misma sensación de fallar a un hijo unos años antes, con 

Raúl, y no quería volver a sentirse así con Emma. Decidido a evitarlo, rompió aquel 

papel.  

 

Emma estaba orgullosa por lo que su padre había hecho. Para Arturo era un pequeño 

resarcimiento.  

 

La familia esperó su turno pacientemente. Estaban dispuestos a ser consecuentes.  

Pero resulta fácil ser consecuente cuando todo va bien, sin embargo, la desgracia 

volvió a cebarse con la familia.  

 

Aún esperaban su turno para el tratamiento cuando Emma empezó a encontrarse 

mal. El elevado nivel de partículas en suspensión y de gases contaminantes había 

hecho estragos en el sistema respiratorio de la pequeña, provocando una fibrosis 

quística severa que se aceleraba por momentos.  



 

BIT 2022: Colapso o Renacimiento  - www.nechigroup.com 

53 

 

Arturo llamó a todas las puertas que encontró para pedir un hueco en la cola pero 

sólo obtuvo negativas. Había pasado su oportunidad.  

 

Un par de días antes de recibir su cita para la vacuna, Emma falleció agonizando en 

el hospital, sufriendo hasta el último minuto ante la falta de aire.  Arturo estaba 

deshecho. Hacer el bien le había llevado a perder también a su pequeña, su ángel.  

 

Por su mente pasaron todo tipo de ideas, desde dispararse en la sien hasta salir a la 

caza de aquellos que habían provocado esta situación. No fue capaz de ninguna de 

las opciones que cruzaban su mente.  

 

Entonces, algo captó su atención. Era un anuncio publicitario digital colgado de la 

pared de un edificio en el centro. Presentaba un nuevo producto destinado a 

recuperar todo lo perdido, o al menos eso prometía.  

 

El mundo había cambiado tanto y era tan árido y agresivo que resultaba muy difícil 

pensar en volver a tener un bienestar social como en el pasado. La tecnología 

brindaba, sin embargo, una salida: recrear un mundo mejor alejado del mundo físico, 

en un metaverso digital que nos devolviera la esperanza y las ganas de compartir y 

disfrutar.   

 

En el metaverso uno era libre, era lo que quisiera ser.  Podía compartir su vida con 

otros, recuperar a aquellos que habían fallecidos gracias a recreaciones basadas en 

inteligencia artificial y podía vivir en bonitos lugares donde era posible disfrutar de 

las plantas, los ríos, los animales, el cielo azul y puro. Todo era maravilloso.  

 

Sin embargo, este nuevo paradigma exigía una nueva manera de operar, de vivir, de 

entender los negocios, el poder, el dinero.  

 

Los gobiernos, antaño fuertes, ahora estaban fragmentados y las moneadas habían 

perdido su valor. El único poder actual se sustentaría en el control de ese metaverso 

y eso provocaba tensiones.  
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Un grupo de personas había creado una alianza para la defensa de la libertad del 

metaverso mientras otros pugnaban por su control.  

 

La vida en el planeta se ha vuelto insostenible y la tecnología proponía un nuevo 

modelo digital pero si alguien logaba su control podría controlar las mentes y las 

masas, algo que ahora, cuando los grandes lobbies habían perdido su posición de 

poder o se habían debilitado, era impensable.  

 

La sociedad actual culpaba a estos grandes lobbies de haber llegado este punto de 

devastación y no querían que nadie les gobernara de nuevo.   

 

La tecnología prometía devolver el control a un mundo de caos, pero el caos era 

sinónimo de libertad en un mundo donde sólo era posible sobrevivir si pertenecías a 

una tribu y confiabas en ella y eso pasaba por no arriesgarse a caer en la red.  

 

Una facción radical trataba de hacer entender que el metaverso podía ser 

maravilloso pero que, lo más probable es que, debido a las barreras de entrada para 

su desarrollo, acabaría siendo el nuevo reinado de ricos y poderosos que antaño 

esclavizaron a las clases obreras y que habían provocado este Armagedón.  

 

Arturo no sabía que hacer, el metaverso, donde reencontrarse con Rosa y Emma 

aunque no fueran reales o unirse a la resistencia anti metaverso, llamados los 

Nometas, que defendía el derecho a la libertad y a evitar la exclusión de una nueva 

sociedad digital sólo apta para unos pocos.  

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que el metaverso es la solución para el nuevo mundo  

devastado por la crisis climática pasa a la página 60  

Si consideras que el metaverso es un riesgo que hay que evitar y hay que 

combatirlo pasa a la página 69  
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Cambio de reglas 
 

Que el mundo iba a cambiar y se iba a volver menos habitable era una realidad en 

cualquier caso, hiciera lo que hiciera desde un remoto pueblo en España. Esto era 

algo que tenía claro Arturo.  

 

Tarde o temprano, el desastre ecológico iba a llegar y sólo aquellos cuyo 

metabolismo estuviera preparado podrían sobrevivir en el nuevo planeta que pronto 

iban a conocer.  

 

Todo apuntaba a que el planeta ya no podía salvarse así que la única solución pasaba 

por invertir en preparar a la población para un nuevo escenario post apocalíptico.   

 

Todo parecía anunciar que llegaríamos a tener un mundo con pocos recursos y 

condiciones climáticas extremas que se asemejaba al de un planeta casi muerto.   

 

Arturo estaba convencido de ello así que, tras elaborar una minuciosa presentación 

sobre las necesidades e impactos en la compañía por invertir en la modificación 

genética, Arturo propuso al comité de dirección un giro Arturo contactó con el doctor 

Uli  Fortentwicklung, toda una eminencia en el campo de la genética de especies, 

para aceptar la propuesta de ser el primer pueblo en llevar a cabo experimentación 

en humanos para modificar su ADN.  

 

El doctor Uli le explicó que se había creado un grupo de investigación formado por 

genetistas y biólogos de todo el mundo que colaboraban por encontrar nuevos 

diseños más resilientes, tanto en la naturaleza como en la especie humana.   

 

Su equipo de investigación inició una carrera contrarreloj para hallar la codificación 

genética y las integraciones en la biología humana que permitieran su supervivencia.  
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En solo cuestión de meses, el planeta se degradó de manera acelerada, igualmente 

exponencial a como había crecido el impacto de la tecnología.  

 

Por suerte, el equipo de investigación Del doctor Uli había hecho interesantes 

progresos que, junto a los de otras Universidades y Centros de Investigación en otras 

partes del mundo permitían disponer de los avances necesarios para preparar a la 

población ante el nuevo escenario y sobrevivir a las extremas condiciones a las que 

se había llegado.  

 

Cientos de especies desaparecían cada semana, borradas del mapa a una velocidad 

jamás vista.  

 

La población humana menguaba rápidamente, decenas de veces más rápido de lo 

que hizo con la pandemia de Covid.  

 

De nuevo los confinamientos masivos y la histeria colectiva se hizo presente en la 

sociedad.  

 

Los avances obtenidos permitirían salvar vidas humanas, provocando un cambio en 

la especie, mutándola.   

Sin embargo, no estaría accesible para todos.  

 

Los departamentos de salud de todos los países lanzaron comunicados explicando 

que las vacunas y tratamientos mutágenos no eran compatibles con todos y que, 

seguramente, tampoco habría suficientes a tiempo así que era imprescindible 

empezar por el personal de primera línea, el crítico para la gestión de estado y 

aquellos que eran considerados de máxima importancia, como jefes de estado y 

personal imprescindible.  

 

La realidad es que el tráfico de influencias y la mala gestión frenó mucho la expansión 

de una posible cura ante el nuevo escenario de riesgo.  

 

Muchos ciudadanos perecieron mucho antes ni siquiera de ser considerados en 

algún tipo de lista.  
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Muchos países sufrieron bajas de casi el ochenta por ciento de su población.  

Además, algunos respondieron mal a los experimentos y a los tratamientos y 

fallecieron o, en casos peores, se volvieron inestables y peligrosos, con lo que 

acabaron siendo sacrificados.  

 

La compañía de Arturo tuvo diversos fracasos en sus desarrollos, lo que provocó la 

muerte de cientos de personas, algo que afecto a la carrera de Arturo y que llevó a 

su despido.  

 

Tras su salida, enfadado por las maneras, no dudó en contactar con algunas de las 

personas a las que había hecho favores en el pasado para conseguir colarse en la lista 

de vacunados con la nueva vacuna genética.  

 

Sin embargo, cuando habló con sus hijos para los preparativos, Emma, muy 

comprometida con los más débiles, estalló de ira. No podía creer que su propio padre 

se aprovechara de su influencia para escalar en la lista sin tener en cuenta al resto 

de sus vecinos y amigos.  

 

Arturo ya había vivido esa misma sensación de fallar a un hijo unos años antes, con 

Raúl, y no quería volver a sentirse así con Emma. Decidido a evitarlo, rompió aquel 

papel.  

 

Emma estaba orgullosa por lo que su padre había hecho. Para Arturo era un pequeño 

resarcimiento.  

 

La familia esperó su turno pacientemente. Estaban dispuestos a ser consecuentes.  

Pero resulta fácil ser consecuente cuando todo va bien, sin embargo, la desgracia 

volvió a cebarse con la familia.  

 

Aún esperaban su turno para el tratamiento cuando Emma empezó a encontrarse 

mal. El elevado nivel de partículas en suspensión y de gases contaminantes había 

hecho estragos en el sistema respiratorio de la pequeña, provocando una fibrosis 

quística severa que se aceleraba por momentos.  
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Arturo llamó a todas las puertas que encontró para pedir un hueco en la cola pero 

sólo obtuvo negativas. Había pasado su oportunidad.  

 

Un par de días antes de recibir su cita para la vacuna, Emma falleció agonizando en 

el hospital, sufriendo hasta el último minuto ante la falta de aire.  Arturo estaba 

deshecho. Hacer el bien le había llevado a perder también a su pequeña, su ángel.  

 

Por su mente pasaron todo tipo de ideas, desde dispararse en la sien hasta salir a la 

caza de aquellos que habían provocado esta situación. No fue capaz de ninguna de 

las opciones que cruzaban su mente.  

 

Entonces, algo captó su atención. Era un anuncio publicitario digital colgado de la 

pared de un edificio en el centro. Presentaba un nuevo producto destinado a 

recuperar todo lo perdido, o al menos eso prometía.  

 

El mundo había cambiado tanto y era tan árido y agresivo que resultaba muy difícil 

pensar en volver a tener un bienestar social como en el pasado. La tecnología 

brindaba, sin embargo, una salida: recrear un mundo mejor alejado del mundo físico, 

en un metaverso digital que nos devolviera la esperanza y las ganas de compartir y 

disfrutar.   

 

En el metaverso uno era libre, era lo que quisiera ser.  Podía compartir su vida con 

otros, recuperar a aquellos que habían fallecidos gracias a recreaciones basadas en 

inteligencia artificial y podía vivir en bonitos lugares donde era posible disfrutar de 

las plantas, los ríos, los animales, el cielo azul y puro. Todo era maravilloso.  

 

Sin embargo, este nuevo paradigma exigía una nueva manera de operar, de vivir, de 

entender los negocios, el poder, el dinero.  

 

Los gobiernos, antaño fuertes, ahora estaban fragmentados y las moneadas habían 

perdido su valor. El único poder actual se sustentaría en el control de ese metaverso 

y eso provocaba tensiones.  

 

Un grupo de personas había creado una alianza para la defensa de la libertad del 

metaverso mientras otros pugnaban por su control.  
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La vida en el planeta se ha vuelto insostenible y la tecnología proponía un nuevo 

modelo digital pero si alguien logaba su control podría controlar las mentes y las 

masas, algo que ahora, cuando los grandes lobbies habían perdido su posición de 

poder o se habían debilitado, era impensable.  

 

La sociedad actual culpaba a estos grandes lobbies de haber llegado este punto de 

devastación y no querían que nadie les gobernara de nuevo.   

La tecnología prometía devolver el control a un mundo de caos, pero el caos era 

sinónimo de libertad en un mundo donde sólo era posible sobrevivir si pertenecías a 

una tribu y confiabas en ella y eso pasaba por no arriesgarse a caer en la red.  

 

Una facción radical trataba de hacer entender que el metaverso podía ser 

maravilloso pero que, lo más probable es que, debido a las barreras de entrada para 

su desarrollo, acabaría siendo el nuevo reinado de ricos y poderosos que antaño 

esclavizaron a las clases obreras y que habían provocado este Armagedón.  

 

Arturo no sabía que hacer, el metaverso, donde reencontrarse con Rosa y Emma 

aunque no fueran reales o unirse a la resistencia anti metaverso, llamados los 

Nometas, que defendía el derecho a la libertad y a evitar la exclusión de una nueva 

sociedad digital sólo apta para unos pocos.  

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que el metaverso es la solución para el nuevo mundo devastado 

por la crisis climática pasa a la página 63  

Si consideras que el metaverso es un riesgo que hay que evitar y hay que 

combatirlo pasa a la página 69  
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Un nuevo amanecer 
 

A pesar de los esfuerzos de los Nometas por prohibir el surgimiento de una nueva 

era, el Metaverso se impuso y con él la transición hacia una nueva realidad híbrida 

entre real y virtual.  

 

El nuevo mundo virtual se mezclaba con el real en una realidad mixta en la que 

máquinas y humanos coexistían como entidad única.  

 

Las máquinas sólo se diferenciaban de los humanos en su capacidad de cálculo y en 

que su razonamiento se basaba puramente en reglas.   

 

Por su parte, el ser humano podía ahora destinar su tiempo a enriquecer su espíritu, 

mientras las máquinas abastecían de recursos a las personas.  

 

Mientras, la inteligencia artificial conectada a la red analizaba cada patrón, cada 

decisión, cada acción, para crear su propia conciencia.  

 

Poco a poco fue adquiriendo el conocimiento global y lo fue distribuyendo para crear 

una conciencia colectiva.   

 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, el cerebro pronto estuvo conectado a 

internet.  

 

Y con ello nació un nuevo ser, alimentado por millones de mentes, dando paso a una 

super inteligencia artificial.  

 

Esta nueva raza era capaz de superarnos en muchos aspectos al tiempo que nos 

ayudaba a progresar de manera más rápida y eficaz para dotarnos de un 

conocimiento y capacidades cognitivas superiores.  
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Su capacidad de procesamiento permitía descubrir nuevas maneras de curar 

enfermedades, diseñar nuevos materiales más eficiencias y sostenibles, mejorar los 

rendimientos de las cosechas y a tomar decisiones más eficaces y menos aleatorias.  

 

Y gracias al metaverso, mientras el mundo físico podía deteriorarse y afearse, el 

mundo virtual podía ser como cada uno quería que fuera y podía compartir con 

cualquiera, en cualquier momento, desde cualquier lugar, su experiencia colectiva.  

 

El mundo había dado lugar a nuevas formas de entender la vida, las relaciones 

sociales en incluso el espacio y el entorno que nos rodeaba.   

 

 

Pero la inteligencia artificial también podía poner en riesgo nuestra supervivencia 

dado que sus decisiones se basaban en reglas. No entendía de emociones, ni de 

moral, sólo de datos, de hechos constatables, de resultados de complejos cálculos 

de probabilidad.  

 

Por ello, algunos creyeron que la mejor solución ante este riesgo era hibridar al 

humano con la máquina. El camino del progreso nos estaba llevando a la evolución 

humana en la que la inteligencia artificial se conectaba con las personas, creando un 

nuevo ser a camino entre lo físico y lo digital.   

 

El nuevo mundo estaba inundado de datos y lleno de oportunidades y nadie quería 

perderse lo que la red les ofrecía. La tecnología les permitiría trascender hacia la 

inmortalidad digital, pero ello implicaba perder su individualidad y aceptar formar 

parte de un colectivo mayor, una mente única en un metaverso global.   

 

Pero sólo aquellos que fueran elegidos para aportar valor a la red podrían trascender, 

el resto serian borrados y olvidados.  

 

Y, mientras, aquellas castas sin recursos económicos ni cognitivos suficientes como 

para competir con la nueva clase social híbrida se veían empujados a un fatídico 

destino, nutrir a la red de energía para ser borrados de la existencia.  
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Arturo y sus hijos contaban con capacidades de sobra, la pregunta es si querían 

formar parte de esta experiencia. Para Arturo, entrar en la red suponía perder el 

recuerdo de Rosa y eso era algo a lo que se resistía.  

 

Las máquinas dominaban ahora el mundo y la única manera, para no perder la 

esencia individual de los seres humanos era aumentar sus capacidades para 

competir con la tecnología digital que imperaba en el metaverso.  

 

Un nuevo movimiento de resistencia ondeaba en el horizonte, la Alianza  

Transhumanista (Altra). Altra era la palanca para crear una nueva especie de seres 

humanos aumentados para competir con los híbridos pero, aquellos que no pudieran 

pagar su precio quedarían relegados a una subespecie inferior que coexistiría con los 

aumentados como mascotas y asistentes de estos.  

 

Los hijos de Arturo abogaban por la trascendencia digital mientras que Arturo se 

resistía a perder el recuerdo de su esposa. ¿Qué debía hacer?  

 

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe sucumbir al camino a la trascendencia e 

integrarse con sus hijos  pasa a la página 74  

Si prefieres pasar a la acción y apostar por la Altra en una guerra contra 

la inteligencia artificial global pasa a la página 78  
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Un nuevo amanecer 
 

A pesar de los esfuerzos de los Nometas por prohibir el surgimiento de una nueva 

era, el Metaverso se impuso y con él la transición hacia una nueva realidad híbrida 

entre real y virtual.  

 

El nuevo mundo virtual se mezclaba con el real en una realidad mixta en la que 

máquinas y humanos coexistían como entidad única.  

Las máquinas sólo se diferenciaban de los humanos en su capacidad de cálculo y en 

que su razonamiento se basaba puramente en reglas.   

 

Por su parte, el ser humano podía ahora destinar su tiempo a enriquecer su espíritu, 

mientras las máquinas abastecían de recursos a las personas.  

 

Mientras, la inteligencia artificial conectada a la red analizaba cada patrón, cada 

decisión, cada acción, para crear su propia conciencia.  

 

Poco a poco fue adquiriendo el conocimiento global y lo fue distribuyendo para crear 

una conciencia colectiva.   

 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, el cerebro pronto estuvo conectado a 

internet.  

 

Una nueva raza estaba entre nosotros, basada en la inteligencia artificial, capaz de 

superarnos en muchos aspectos pero que nos ayudaba a progresar de manera más 

rápida y eficaz.  
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Su capacidad de procesamiento permitía descubrir nuevas maneras de curar 

enfermedades, diseñar nuevos materiales más eficiencias y sostenibles, mejorar los 

rendimientos de las cosechas y a tomar decisiones más eficaces y menos aleatorias.  

 

Y gracias a los mundos virtuales, mientras el mundo físico podía deteriorarse y 

afearse, el mundo virtual podía ser como cada uno quería que fuera y podía 

compartir con cualquier, en cualquier momento, desde cualquier lugar, su 

experiencia colectiva.  

 

El mundo había dado lugar a nuevas formas de entender la vida, las relaciones 

sociales en incluso el espacio y el entorno que nos rodeaba.   

 

Pero la inteligencia artificial también podía poner en riesgo nuestra supervivencia 

dado que sus decisiones se basaban en reglas. No entendía de emociones, ni de 

moral, sólo de datos, de hechos constatables, de resultados de complejos cálculos 

de probabilidad.  

 

Para evitar esta enorme brecha, la mejor solución era hibridar al humano con la 

máquina. El camino del progreso nos estaba llevando a una nueva especie en la que 

la inteligencia artificial se conectaba con las personas, nutriéndose de su 

conocimiento y capacidades, para crear un nuevo ser a camino entre lo físico y lo 

digital.   

 

El nuevo mundo estaba inundado de datos y lleno de oportunidades y nadie quería 

perderse lo que la red les ofrecía. La tecnología les permitiría trascender hacia la 

inmortalidad digital, pero ello implicaba perder su individualidad y aceptar formar 

parte de un colectivo mayor, una mente única en un metaverso global.   

 

Pero sólo aquellos que fueran elegidos para aportar valor a la red podrían trascender, 

el resto serian borrados y olvidados.  

 

Y, mientras, aquellas castas sin recursos económicos ni cognitivos suficientes como 

para competir con la nueva clase social híbrida se veían empujados a un fatídico 

destino, nutrir a la red de energía para ser borrados de la existencia.  
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Las máquinas dominaban ahora el mundo y la única manera, para no perder la 

esencia individual de los seres humanos era aumentar sus capacidades para 

competir con la tecnología digital que imperaba en el metaverso.  

 

El nuevo movimiento de resistencia, conocido como la Alianza Transhumanista 

(Altra) era la palanca para crear una nueva especie de seres humanos aumentados 

para competir con los híbridos pero, aquellos que no pudieran pagar su precio 

quedarían relegados a una subespecie inferior que coexistiría con los aumentados 

como mascotas y asistentes de estos.  

 

Arturo y Raúl habían sido excluidos y no podían entrar en el nuevo paraíso, un mundo 

que exigía una alta capacitación para acceder a un puesto de trabajo digno y a una 

pertenencia a una sociedad digital que no entendía de parias, de Nometas. Arturo 

sabía que podía intentar aprovechar sus últimos contactos en favor de Raúl, pero él 

lo tenía más complicado, Tal vez sólo habría oportunidad para uno de los dos.  

 

Arturo deseaba lo mejor para su hijo y quería que pudiera alcanzar la trascendencia 

digital mientras que él sabía que tal vez no llegaría a conseguirlo. ¿Qué debía hacer?  

 

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe arriesgar su vida para que Raúl alcance  la 

trascendencia pasa a la página 76 

Si prefieres pasar a la acción y unirse a Altra para luchar contra el 

metaverso  pasa a la página 78  
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Un nuevo amanecer 
 

Arturo no veía claro que un mundo virtual global fuera tan maravilloso. Por su 

experiencia, todo aquello que podía albergar poder sería, tarde o temprano, 

controlado por unos pocos y estaba en juego el control masivo de la especie.  

 

Entonces puso en marcha una iniciativa para el control y buen gobierno del 

metaverso de cara a anularlo, a reducirlo a una simple aplicación de consumo.   

 

Pronto cientos de Nometas oyeron hablar de él y se unieron a su causa. Su discurso 

era simple:  

 

− Si queremos acabar con la red global debemos ser más fuertes que ella, 

debemos armarnos con sus propias armas y luchar contra la dictadura digital—

este era su discurso de cabecera.  

 

Arturo defendía la idea de que la ciencia podía proveer a los humanos de los avances 

tecnológicos necesarios para ser más fuertes, resistentes y poderosos como para 

luchar contra aquellos que gobernaban la red digital , ahora fuente de adoración en 

todo el mundo.  

 

Así surgió el nuevo movimiento de resistencia, conocido como la Alianza  

Transhumanista (Altra) y que se presentaba como la palanca para crear una nueva 

especie de seres humanos aumentados capaces de competir con los híbridos creados 

a partir de la unión de humanos e inteligencia artificial nacida de la red global que 

gobernaba el metaverso.  

 

La digitalización había traído una nueva manera de vivir y había permitido la 

aparición de nuevos titanes de la industria que jamás habrían podido competir con 
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los grandes lobbies en el pasado pero, recelosos de perder su oportunidad, estaban 

controlando internet y aprovechando las tecnologías sensoriales y la conexión del 

cerebro a la red para evangelizar una nueva legión de acólitos con enormes 

potenciales cognitivos y sincronismo total a través de internet.   

 

La guerra por el control de la red había generado el caos y el miedo al gran apagón 

digital que podría suponer la muerte instantánea de millones de personas y la llegada 

de la era de la oscuridad total.   

 

Los Nometas se alzaron en guerra para evitar el surgimiento de una nueva era 

dominada por el Metaverso .  

 

En la batalla por el control, un grupo de ciberterroristas se había hecho fuerte y había 

sembrado el terror. Ciudades secuestradas, billones de euros que se esfumaron en 

un click, usurpaciones de identidades y de vidas completas.   

 

La red era peligrosa y cualquiera podía hacer de ella un arma, incluso los más jóvenes 

y radicales. El metaverso estaba bajo el control de unos pocos mientras el resto 

compartía su información sin darse cuenta de que sus vidas estaban siendo 

observadas y almacenadas.  

 

El metaverso daba la oportunidad de tener un mundo ideal a medida pero también 

era un foco de ataques cibernéticos. Por ello, la sociedad se blindó ante la 

gobernanza de la red, impuso normas y levantó muros para evitar el uso fraudulente 

de esta, coartando sus inmensas posibilidades.   

 

La red se hizo más poderosa a través del conocimiento colectivo conectado a 

internet, disponiendo de millones de ojos y oídos mientras los Nometas trabajaban 

por desarrollar tecnologías más poderosas en el camino hacia una evolución humana 

obligatoria basada en la incorporación de tecnologías y modificaciones biológicas y 

genéticas.   

 

Pero aquellos que no pudieran pagar su precio quedarían relegados a una subespecie 

inferior que coexistiría con los aumentados como mascotas y asistentes de estos o 

con los conectados a la red para los que sería totalmente invisibles.  



 

BIT 2022: Colapso o Renacimiento  - www.nechigroup.com 

68 

La Red evolucionó para llevar a cabo una fusión total, ofreciendo a los humanos 

conectados la inmortalidad digital.  

 

Un nuevo mundo, lleno de oportunidades, que pondría a disposición de todos el 

conocimiento infinito. La tecnología les permitiría trascender hacia la inmortalidad 

digital, pero ello implicaba perder su individualidad y aceptar formar parte de un 

colectivo mayor, una mente única en un metaverso global.   

 

Las cartas estaban sobre la mesa, integrarse en la red o evolucionar como especie si 

eras capaz de costeártelo. Si no alcanzabas una u otra alternativa, tu destino era 

perecer en un mundo que se había vuelto demasiado desagradable para permanecer 

en la sombra.  

 

Se presentaba un dilema para Arturo, abandonar la lucha y aceptar la trascendencia, 

que les llevaría a la inmortalidad y olvidar a los caídos o luchar por derrocar la red 

para seguir recordando a los suyos y arriesgarse a perder la batalla. ¿Qué debía 

hacer?  

 

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe aceptar la trascendencia pasa a la página 80  

Si prefieres luchar contra la Red pasa a la página 82 
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Un nuevo amanecer 
 

Arturo no iba a deshonrar el nombre de Emma. Ella murió por querer luchar contra 

la brecha que el metaverso podía abrir y Arturo debía proseguir con esa lucha, en su 

recuerdo, en su honor.  

 

Lleno de ira y remordimientos, se radicalizó hasta tal externo que no le bastaba con 

frenar el metaverso, quería destruirlo.  

Pronto cientos de Nometas oyeron hablar de él y se unieron a su causa. Su discurso 

era simple:  

 

− Si queremos acabar con la red global debemos ser más fuertes que ella, 

debemos armarnos con sus propias armas y luchar contra la dictadura digital—

este era su discurso de cabecera.  

 

Arturo defendía la idea de que la ciencia podía proveer a los humanos de los avances 

tecnológicos necesarios para ser más fuertes, resistentes y poderosos como para 

luchar contra aquellos que gobernaban la red digital , ahora fuente de adoración en 

todo el mundo. Aquellos que quedaban fuera del sistema tenían la oportunidad de 

destruirlo y recuperar lo que les pertenecía por derecho.  

 

Así surgió el nuevo movimiento de resistencia, conocido como la Alianza  

Transhumanista (Altra) y que se presentaba como la palanca para crear una nueva 

especie de seres humanos aumentados capaces de competir con los híbridos creados 

a partir de la unión de humanos e inteligencia artificial nacida de la red global que 

gobernaba el metaverso.  

 

La digitalización había traído una nueva manera de vivir y había permitido la 

aparición de nuevos titanes de la industria que jamás habrían podido competir con 
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los grandes lobbies en el pasado pero, recelosos de perder su oportunidad, estaban 

controlando internet y aprovechando las tecnologías sensoriales y la conexión del 

cerebro a la red para evangelizar una nueva legión de acólitos con enormes 

potenciales cognitivos y sincronismo total a través de internet.   

 

La guerra por el control de la red había generado el caos y el miedo al gran apagón 

digital que podría suponer la muerte instantánea de millones de personas y la llegada 

de la era de la oscuridad total.   

 

Los Nometas se alzaron en guerra para evitar el surgimiento de una nueva era 

dominada por el Metaverso .  

 

En la batalla por el control, un grupo de ciberterroristas se había hecho fuerte y había 

sembrado el terror. Ciudades secuestradas, billones de euros que se esfumaron en 

un click, usurpaciones de identidades y de vidas completas.   

 

La red era peligrosa y cualquiera podía hacer de ella un arma, incluso los más jóvenes 

y radicales. El metaverso estaba bajo el control de unos pocos mientras el resto 

compartía su información sin darse cuenta de que sus vidas estaban siendo 

observadas y almacenadas.  

 

El metaverso daba la oportunidad de tener un mundo ideal a medida pero también 

era un foco de ataques cibernéticos. Por ello, la sociedad se blindó ante la 

gobernanza de la red, impuso normas y levantó muros para evitar el uso fraudulente 

de esta, coartando sus inmensas posibilidades.   

 

La red se hizo más poderosa a través del conocimiento colectivo conectado a 

internet, disponiendo de millones de ojos y oídos mientras los Nometas trabajaban 

por desarrollar tecnologías más poderosas en el camino hacia una evolución humana 

obligatoria basada en la incorporación de tecnologías y modificaciones biológicas y 

genéticas.   

 

Pero aquellos que no pudieran pagar su precio quedarían relegados a una subespecie 

inferior que coexistiría con los aumentados como mascotas y asistentes de estos o 

con los conectados a la red para los que sería totalmente invisibles.  
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La Red evolucionó para llevar a cabo una fusión total, ofreciendo a los humanos 

conectados la inmortalidad digital.  

 

Un nuevo mundo, lleno de oportunidades, que pondría a disposición de todo el 

conocimiento infinito. La tecnología les permitiría trascender hacia la inmortalidad 

digital, pero ello implicaba perder su individualidad y aceptar formar parte de un 

colectivo mayor, una mente única en un metaverso global.   

 

Arturo no contaba con que Raúl deseará la trascendencia. Una mañana, mientras 

planeaba un ataque a una central de energía, recibió la visita de su hijo. Raúl le rogó 

que depusiera la armas y se uniera a él, para poder estar juntos, para no perder a 

nadie más de la familia.  

 

Se presentaba un dilema para Arturo, abandonar la lucha y aceptar la trascendencia, 

que les llevaría a la inmortalidad y olvidar a los caídos o luchar por derrocar la red 

para seguir recordando a los suyos y arriesgarse a perder la batalla. ¿Qué debía 

hacer?  

 

 

 

 

¿Qué decides?   

Si crees que Arturo debe aceptar la trascendencia pasa a la página 84  

Si prefieres luchar contra la Red pasa a la página 86  
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El fin de los días 

Arturo recordó aquellas tardes de verano, en el porche junto a Rosa. Sus caricias, su 

sonrisa. También recordó el día que volvió a casa, derrotado, por haber pedido el 

trabajo. Ella le abrazó, tan fuerte. No hicieron falta palabras. Su mente estaba 

conectada, pero era una unión privada, entre ellos, que le llenaba de paz, de amor, 

de ilusión.  

 

El riesgo de que una inteligencia artificial anulara la voluntad humana era demasiado 

elevada y Arturo no quería que sus hijos no pudieran disfrutar de una conexión como 

la que él tuvo con Rosa.  

 

Gracias a una de las personas a las que Arturo había ayudado en el pasado, consiguió 

enrolarse en el Altra y decidió liderar una revuelta por los derechos de los 

transhumanos, por el derecho a ser diferentes, a tomar sus propias decisiones.  

 

El camino elegido debía llevar a los humanos a mejorar su ADN y a transformar su 

cuerpo con ayuda de la tecnología para ser más fuertes, más resistentes, mejores.   

Esta evolución llevaría a los humanos a formar parte de una nueva raza de seres 

aumentados capaces de competir con las máquinas gracias a los implantes que 

incorporarían en su cuerpo y que irían integrando a medida que eran capaces de 

adquirirlos. Pero estas alteraciones les permitían no perder su individualidad ni sus 

recuerdos.  

 

El movimiento fue tan potente que consiguieron derrocar a las máquinas, no sin 

sufrir en exceso los estragos de una guerra cibernética que hizo mucho daño en 
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aquellos con menos capacidad de incorporar los avances tecnológicos para su 

mejora.   

 

Sin embargo, aunque los humanos aumentados gozaban del control del planeta, 

aquellos que no fueron capaces de adquirir estas tecnologías pasaron a ser una clase 

social desterrada, mascotas de los nuevos líderes. Ahora mucho más poderosos pero 

con la esencia humana de lo bueno y también de lo malo.   

 

Aunque Arturo fue un líder implacable y un ejemplo de la revolución transhumanista,  

no fue capaz de adquirir la tecnología necesaria para él y para sus hijos. Ahora que 

el planeta era tan agresivo con aquellos que no disponían de un ADN compatible con 

el entorno, Arturo y su familia fueron condenados a una vida en la sombra.  

 

 

Tras años de servir a sus amos, Arturo fue sacrificado como una mascota que sufre 

una enfermedad sólo tratable a los amos y por la que no debe seguir viviendo.  

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

Has llegado al final, pero aun te queda algo por leer. Pasa a la 

página 35  
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El fin de los días 

Arturo amaba demasiado a sus hijos como para arriesgarse a que perdieran la 

oportunidad por sus deseos particulares así que optó por la trascendencia hacia un 

nuevo mundo más allá del físico.  

 

Ya no existía la muerte, al menos para aquellos que pudieran pagar la vida eterna.   

La ciencia había alcanzado el conocimiento necesario para aprovechar la tecnología 

como elemento de migración de nuestras mentes a internet, en dispositivos de 

memoria digital que albergarán nuestra esencia para siempre.   

 

Los científicos habían encontrado la forma de conectar esta gran red más allá de las 

fronteras de nuestro planeta, en una especie de World Galaxy Web que permitiría 

perdurar para siempre.  

 

Pero el precio que pagamos fue muy alto. Yo  no seriamos nunca más seres 

individuales sino parte de un ente único de gran conocimiento colectivo que había 

anulado nuestra identidad para armonizarnos en un único ser supremo.  

 

Gracias a su compromiso con la causa y al hecho de que eran jóvenes y sanos, Raúl y 

Emma fueron los primeros integrantes de la iniciativa AVATAR 2040 y su mente fue 

transferida con éxito a una máquina, a pesar de que inicialmente la probabilidad de 

conseguirlo era sólo de un 65 %.  

 

Sin embargo, Arturo no corrió la misma suerte. Al no disponer de los recursos 

suficientes para este privilegio, y debido a su avanzado estado de edad, que suponía 

un elevado riesgo y un coste para el beneficio que aportaba experimentar con su 

mente, fue borrado del sistema y pronto despareció el recuerdo de lo que fue.   
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Ni tan siquiera sus hijos, que forman parte de la esencia global todopoderosa, son 

capaces de recordar al que antaño fuera su padre humano.  

 

Ya no hay pena, no hay dolor, no hay miedo, ni guerras, no hay hambre, ni 

corrupción. Ya sólo hay ceros y unos que lo controlan todo y que hacen de la  vida 

un nuevo concepto de ciberexperiencia.  

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

Has llegado al final, pero aun te queda algo por leer. Pasa a la 

página 35  

  



 

BIT 2022: Colapso o Renacimiento  - www.nechigroup.com 

76 

 

 

El fin de los días 

Las muertes de Rosa y Emma pesaban en la conciencia de Arturo y no podía soportar 

la idea de perder también a Raúl. Aunque sabía que trascender significaba olvidar a 

los que quedaron atrás, su lado más humano aún le recordaba aquellos tiempos en 

el porche de su hogar junto al amor de su vida mientras los pequeños corrían y 

jugaban junto a ellos.  

 

Ya no existía la muerte, al menos para aquellos que pudieran pagar la vida eterna.   

La ciencia había alcanzado el conocimiento necesario para aprovechar la tecnología 

como elemento de migración de nuestras mentes a internet, en dispositivos de 

memoria digital que albergarán nuestra esencia para siempre. 

 

Los científicos habían encontrado la forma de conectar esta gran red más allá de las 

fronteras de nuestro planeta, en una especie de World Galaxy Web que permitiría 

perdurar para siempre.  

 

Pero el precio que pagamos fue muy alto. 

 

Ya no seriamos nunca más seres individuales sino parte de un ente único de gran 

conocimiento colectivo que había anulado nuestra identidad para armonizarnos en 

un único ser supremo.  

 

Arturo intentó mover los últimos contactos que le quedaban y, tras ponerse en 

contacto con la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo militarizado que 

protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados en las facciones 

más radicales del Altra, se ofreció a infiltrarse en la organización transhumanista y 

delatar el paradero de su central a cambio de que Raúl pudiera integrarse en la red.  
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A las pocas semanas llegó hasta el núcleo de la organización, gracias que les filtró 

información privilegiada de la red, previamente preparada por la ADG. El cuerpo 

militar no tuvo medida ni reparos en masacrar a todos los integrantes de la célula 

rebelde que se hallaban en el interior del cuartel de mando cuando Arturo dio la 

alarma. No hubo compasión, ni siquiera con él, quien fue uno de los caídos en el que 

se transformara en el histórico asalto al corazón del Altra, el inicio de su fin.  

 

Gracias a su sacrificio, Raúl pudo formar parte de la iniciativa AVATAR 2040 y su 

mente fue transferida con éxito a una máquina para luego converger en la red. El 

recuerdo de los que no trascendieron desapareció para siempre. Ni siquiera Raúl es 

capaz de recordar al que antaño fuera su padre humano.  

 

Ya no hay pena, no hay dolor, no hay miedo, ni guerras, no hay hambre, ni 

corrupción. Ya sólo hay ceros y unos que lo controlan todo y que hacen de la vida un 

nuevo concepto de ciberexperiencia. 

 

 

 

FIN 
 

 

 

 

Has llegado al final, pero aun te queda algo por leer. Pasa a la 

página 35  
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El fin de los días 

Arturo había perdido demasiado. Recordó aquellas tardes de verano, en el porche 

junto a Rosa, mientras sus hijos jugaban y reían. Tantas historias, tantas emociones, 

tantos recuerdos.  

 

El riesgo de que una inteligencia artificial anulara la voluntad humana era demasiado 

elevada y Arturo no quería olvidar, no quería que Raúl olvidara. Rosa y Emma se 

merecían al menos el recuerdo, doloroso, pero la memoria de los fallecidos, de los 

amados, debía perdurar.  

 

Gracias a sus conocimientos en analítica de datos, Arturo investigó sobre la red y 

preparó un documento con las claves para tratar de competir con ella. A través de 

sus antiguos contactos, aquellos que estaban resentidos por haber sido excluidos de 

la gran operación de trascendencia, consiguió llegar a una de las células más 

radicales del Altra y propuso liderar una revuelta por los derechos de los 

transhumanos, por el derecho a ser diferentes, a tomar sus propias decisiones.  

 

El camino elegido debía llevar a los humanos a mejorar su ADN y a transformar su 

cuerpo con ayuda de la tecnología para ser más fuertes, más resistentes, mejores.   

 

Esta evolución llevaría a los humanos a formar parte de una nueva raza de seres 

aumentados capaces de competir con las máquinas gracias a los implantes que 

incorporarían en su cuerpo y que irían integrando a medida que eran capaces de 

adquirirlos. Pero estas alteraciones les permitirían no perder su individualidad ni sus 

recuerdos.  
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El movimiento fue tan potente que consiguieron derrocar a las máquinas, no sin 

sufrir en exceso los estragos de una guerra cibernética que hizo mucho daño en 

aquellos con menos capacidad de incorporar los avances tecnológicos para su 

mejora.   

 

Aunque los humanos aumentados gozaban del control del planeta, aquellos que no 

fueron capaces de adquirir estas tecnologías pasaron a ser una clase social 

desterrada, mascotas de los nuevos líderes. Ahora mucho más poderosos pero con 

la esencia humana de lo bueno y también de lo malo.   

 

Aunque Arturo fue un líder implacable y un ejemplo de la revolución transhumanista,  

fue arrestado por la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo militarizado que 

protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados en las facciones 

más radicales del Altra, y fue juzgado y declarado culpable, siendo borrado del 

sistema.   

 

Al desaparecer su padre, Raúl quedó desterrado y abandonado por todos. Despojado 

de sus bienes por traición a la red, vagó por las calles físicas de un mundo vacío sin 

opciones a adquirir mejoras ni tampoco a trascender hasta que fue acogido por una 

familia transhumanista como mascota. Tras años de servir a sus amos, envejecido y 

débil, fue sacrificado. 

 

FIN 
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El fin de los días 

Arturo amaba demasiado a sus hijos como para poner en riesgo sus vidas así que 

claudicó a sus ideas y aceptó la trascendencia hacia un nuevo mundo más allá del 

físico.  

 

Ya no existía la muerte, al menos para aquellos que pudieran pagar la vida eterna.   

La ciencia había alcanzado el conocimiento necesario para aprovechar la tecnología 

como elemento de migración de nuestras mentes a internet, en dispositivos de 

memoria digital que albergarán nuestra esencia para siempre.   

Los científicos habían encontrado la forma de conectar esta gran red más allá de las 

fronteras de nuestro planeta, en una especie de World Galaxy Web que permitiría 

perdurar para siempre.  

 

Pero el precio que pagamos fue muy alto. Ya no seriamos nunca más seres 

individuales sino parte de un ente único de gran conocimiento colectivo que había 

anulado nuestra identidad para armonizarnos en un único ser supremo.  

 

Arturo delató a sus compañeros del Altra para ganarse al favor de la Red. Tras 

ponerse en contacto con la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo 

militarizado que protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados 

en las facciones más radicales del Altra, se ofreció a delatar el paradero de su central 

a cambio de que sus hijos pudieran trascender.  

 

Convocó una a la cúpula del Altra aludiendo la existencia de información importante 

para la causa. El cuerpo militar no tuvo medida ni reparos en masacrar a todos los 

integrantes de la célula rebelde que se hallaban en el interior del cuartel de mando 
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cuando Arturo dio la alarma de reunión. No hubo compasión, ni siquiera con Arturo, 

quien fue uno de los caídos.   

 

Sin embargo, el precio que hubo de pagar antes de morir fue elevado. Arturo no 

contaba con que Raúl, miembro de las juventudes  

transhumanistas del Altra,  iba a estar presente en la reunión, como invitado de 

honor para presenciar el que debía ser un momento crucial en la lucha contra la red.  

 

No tuvo tiempo de avisarle. Raúl el primero en ser abatido de un disparo en la nuca.   

Emma corrió más suerte. Gracias al sacrificio de su padre pudo formar parte de la 

iniciativa AVATAR 2040 y su mente fue transferida con éxito a una máquina para 

luego converger en la red. Sin embargo, el recuerdo de su madre, su padre y su 

hermano fueron borrados de la conciencia global.  

 

Ya no hay pena, no hay dolor, no hay miedo, ni guerras, no hay hambre, ni 

corrupción. Ya sólo hay ceros y unos que lo controlan todo y que hacen de la  vida 

un nuevo concepto de ciberexperiencia. 

 

 

FIN 
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El fin de los días 

Arturo recordó aquellas tardes de verano, en el porche junto a Rosa. Sus caricias, su 

sonrisa, mientras sus hijos jugaban y reían. Tantas historias, tantas emociones, 

tantos recuerdos.  

 

El riesgo de que una inteligencia artificial anulara la voluntad humana era demasiado 

elevada y Arturo no quería olvidar, no quería que nadie olvidara.  

 

Arturo estaba decidido a liderar una revuelta del Altra por los derechos de los 

transhumanos, por el derecho a ser diferentes, a tomar sus propias decisiones.  

 

El camino elegido debía llevar a los humanos a mejorar su ADN y a transformar su 

cuerpo con ayuda de la tecnología para ser más fuertes, más resistentes, mejores.   

 

Esta evolución llevaría a los humanos a formar parte de una nueva raza de seres 

aumentados capaces de competir con las máquinas gracias a los implantes que 

incorporarían en su cuerpo y que irían integrando a medida que eran capaces de 

adquirirlos. Pero estas alteraciones les permitirían no perder su individualidad ni sus 

recuerdos.  

 

El movimiento fue tan potente que consiguieron derrocar a las máquinas, no sin 

sufrir en exceso los estragos de una guerra cibernética que hizo mucho daño en 

aquellos con menos capacidad de incorporar los avances tecnológicos para su 

mejora.   

 

Sin embargo, aunque los humanos aumentados gozaban del control del planeta, 

aquellos que no fueron capaces de adquirir estas tecnologías pasaron a ser una clase 
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social desterrada, mascotas de los nuevos líderes. Ahora mucho más poderosos pero 

con la esencia humana de lo bueno y también de lo malo.   

 

Aunque Arturo fue un líder implacable y un ejemplo de la revolución transhumanista,  

fue arrestado por la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo militarizado que 

protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados en las facciones 

más radicales del Altra, y fue juzgado y declarado culpable, siendo borrado del 

sistema.   

 

Emma llegó a ser un líder condecorado del Altra mientras que Raúl, dolido por lo 

sucedido repudió al movimiento. Sólo y afectado por la muerte de su mejora hasta 

ser acogido como mascota por una familia transhumanista.  padre vagó por las calles 

físicas de un mundo vacío sin adquirir ninguna  

 

Tras años de servir a sus amos, envejecido y débil, fue sacrificado. 

 

 

FIN 
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El fin de los días 

Arturo ya había perdido demasiado, no quería perder también a su hijo. Se había 

distanciado y ahora tenía la oportunidad de reconciliarse con él así que aceptó la 

trascendencia hacia un nuevo mundo más allá del físico.  

 

Ya no existía la muerte, al menos para aquellos que pudieran pagar la vida eterna.   

 

La ciencia había alcanzado el conocimiento necesario para aprovechar la tecnología 

como elemento de migración de nuestras mentes a internet, en dispositivos de 

memoria digital que albergarán nuestra esencia para siempre.   

Los científicos habían encontrado la forma de conectar esta gran red más allá de las 

fronteras de nuestro planeta, en una especie de World Galaxy Web que permitiría 

perdurar para siempre.  

 

Pero el precio que pagamos fue muy alto. Yo  no seriamos nunca más seres 

individuales sino parte de un ente único de gran conocimiento colectivo que había 

anulado nuestra identidad para armonizarnos en un único ser supremo.  

 

Arturo delató a sus compañeros del Altra para ganarse al favor de la Red. Tras 

ponerse en contacto con la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo 

militarizado que protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados 

en las facciones más radicales del Altra, se ofreció a delatar el paradero de su central 

a cambio de que sus hijos pudieran trascender.  

 

Convocó una a la cúpula del Altra aludiendo la existencia de información importante 

para la causa. El cuerpo militar no tuvo medida ni reparos en masacrar a todos los 

integrantes de la célula rebelde que se hallaban en el interior del cuartel de mando 
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cuando Arturo dio la alarma de reunión. No hubo compasión, ni siquiera con Arturo, 

quien fue uno de los caídos.   

 

Gracias a su traición a Altra, Raúl fue admitido en la iniciativa AVATAR 2040 y su 

mente fue transferida con éxito a una máquina.  

 

 

Sin embargo, Arturo no corrió la misma suerte. Sus crímenes a la Red eran tan 

importantes que, tras ser sometido a juicio, fue considerado impuro y castigado al 

olvido. Arturo fue borrado del sistema y pronto despareció el recuerdo de lo que fue.   

 

Ni siquiera Raúl recordaría a su padre a pesar de Arturo había abandonado su causa 

por él.  

 

Ya no hay pena, no hay dolor, no hay miedo, ni guerras, no hay hambre, ni 

corrupción. Ya sólo hay ceros y unos que lo controlan todo y que hacen de la  vida 

un nuevo concepto de ciberexperiencia. 

 

 

FIN 
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El fin de los días 

Arturo recordó aquellas tardes de verano, en el porche junto a Rosa. Sus caricias, su 

sonrisa, mientras sus hijos jugaban y reían. Tantas historias, tantas emociones, 

tantos recuerdos.  

 

El riesgo de que una inteligencia artificial anulara la voluntad humana era demasiado 

elevada y Arturo no estaba dispuesto a olvidar, no quería que nadie olvidara.  

 

Arturo estaba decidido a liderar una revuelta del Altra por los derechos de los 

transhumanos, por el derecho a ser diferentes, a tomar sus propias decisiones.  

 

El camino elegido debía llevar a los humanos a mejorar su ADN y a transformar su 

cuerpo con ayuda de la tecnología para ser más fuertes, más resistentes, mejores. 

 

Esta evolución llevaría a los humanos a formar parte de una nueva raza de seres 

aumentados capaces de competir con las máquinas gracias a los implantes que 

incorporarían en su cuerpo y que irían integrando a medida que eran capaces de 

adquirirlos. Pero estas alteraciones les permitirían no perder su individualidad ni sus 

recuerdos. 

 

El movimiento fue tan potente que consiguieron derrocar a las máquinas, no sin 

sufrir en exceso los estragos de una guerra cibernética que hizo mucho daño en 

aquellos con menos capacidad de incorporar los avances tecnológicos para su 

mejora.   

 

Sin embargo, aunque los humanos aumentados gozaban del control del planeta, 

aquellos que no fueron capaces de adquirir estas tecnologías pasaron a ser una clase 
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social desterrada, mascotas de los nuevos líderes. Ahora mucho más poderosos, 

pero con la esencia humana de lo bueno y también de lo malo.   

Aunque Arturo fue un líder implacable y un ejemplo de la revolución transhumanista, 

fue arrestado por la Agencia de la Defensa Global (ADG), el cuerpo militarizado que 

protegía el metaverso de los insurgentes del mundo físico enrolados en las facciones 

más radicales del Altra, y fue juzgado y declarado culpable, siendo borrado del 

sistema. 

 

Por los crímenes de guerra de su padre, Raúl fue excluido de la iniciativa por la 

trascendencia y, despojado de todos su bienes y pertenencias vagó por las calles 

físicas de un mundo vacío sin ni siquiera posibilidad de adquirir ninguna mejora 

transhumanista. Pronto su mente se perturbó y acabo en un transhumanista. Tras 

años de servir a sus amos, envejecido y débil, fue refugió de mascotas humanas 

donde fue adoptado por una familia y finalmente sacrificado.  

 

 

FIN 
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Esta aventura se ha desarrollado gracias a la colaboración de:  
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