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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Parece que estamos de lleno en la
cuarta revolución socioeconómica
de la historia, también
denominada Industria 4.0.
Ampliará la reciente era digital y
nos traerá, en años venideros, la
proliferación de ordenadores
cuánticos, inmensas bases de
datos, coches sin conductor,
inteligencia artificial y robots aptos
para realizar cualquier cosa que
se les encargue. 

“Habrán de verse muchas más
hazañas portentosas, amigo
Sancho”, que diría Don Quijote.
Renuncio a citarlas, por respeto a
quienes sufren crecientes
dificultades para manejar los
cachivaches informáticos que nos
inundan sin freno ni medida. De
hacerlo, verían su futuro como
una distopía. Expresado a lo
llano, como un galimatías
insufrible para el cual mejor
morirse antes.

Me ajustaré al desarrollo de la
robótica, que no molesta a casi
nadie. No molesta de momento,
pues los autómatas apenas tienen
peso en el día a día. Quitando a
los carísimos muñecos, que no
tardan en estropearse tras dar
unos pasos torpes por el cuarto
de los niños, y a los simpáticos
ingenios orientales, que aparecen
en los telediarios con voz metálica
y ademanes toscos, el panorama
no es todavía inquietante.

Sí lo es para la clase obrera.
Quienes hayan visitado las
cadenas de montaje en una
fábrica de automoción, habrán
visto líneas y más líneas con
enormes jirafas de cuerpo

metálico y articulado. Sustituyen
gradualmente a la mano de obra
con dedos. Uno o dos capataces,
a lo sumo, vigilan el ritmo de las
bestias. Incansables en sus
tareas, no exigen convenio
colectivo, ni conciliación familiar,

ni pausa para el bocadillo y
echarse un pitillo.  

Lo peor, o lo mejor según la
fuente consultada, está por llegar.
De acuerdo con la Federación
Internacional de Robótica, en
2018 se instalaron en el mundo
422.000 robots industriales, con
una inversión de 16.500 millones
de dólares (casi 15.000 millones
de euros). Si añadimos software,
periféricos e ingeniería de
sistemas, el valor sube a los
50.000 millones de dólares (cerca
de 45.000 millones de euros). La
previsión en los años venideros
apunta al crecimiento acelerado.

Doy estas cifras mareantes para
que este artículo tenga poso

económico real y no se considere
de ciencia ficción. 

Las perspectivas son
contradictorias en lo que más
interesa a la gente: el impacto de
los autómatas sobre sus empleos
y sobre su ocio cotidiano. Tales
criaturas han empezado a
funcionar de camareros en
restaurantes pioneros.  Llegarían
también a cubrir las demandas de
servicio doméstico, y las de
acompañante de personas en la

tercera edad. 
Para que triunfen en estas

actividades, los fabricantes
habrían de modificar su fisonomía
actual de monigote, haciéndola
más refinada. Hay precedentes
extremos, como las muñecas y
muñecos cubiertos de látex
vendidos en los sex shops, con
anatomía sensual y mecanismos
que satisfacen los deseos más
inconfesables. 

Más allá del porno,
reproducciones fidedignas de
personajes famosos harían las
delicias de los hogares.
Imaginemos calcos humanoides
de dirigentes políticos cumpliendo
las voluntades de sus

representados y ejerciendo como
nuestros servidores privados, ya
que los originales no lo hacen
como públicos.

Un problema alarmante ante el
auge de robotas y robots sería el
perfeccionamiento de su
inteligencia artificial. 

Podría superar con creces al
coeficiente de los votantes.
Llegado ese momento,
¿reivindicarían masivamente el
reconocimiento de su estatus
jurídico como personas no
humanas? Si las mascotas están a
punto de obtenerlo, ¿sería factible
negarlo a quienes las sacan a
pasear? 

Es más, obtenido el derecho al
voto, ¿nos echarían a los mortales
al basurero de la historia, como ha
sucedido a Artur Mas en otro
contexto?

He conectado, vía Facebook,
Whatsapp e Instagram con Mark
Zuckerberg, creador de las tres
redes sociales. Quería conocer su
opinión autorizada. Me ha
contestado que sus inventos
están al margen de la política.
Luego me ha bloqueado, sin más. 

Acudo a nuestro Íñigo Errejón,
aún con más cara de niño que el
anterior. El fundador de WeCan,
MoreMadrid y MoreCountry me ha
respondido en Twitter:

“El programa de Más País
incluye trabajar cuatro días por
semana. Los androides nos vienen
de lujo. Defenderemos sus
derechos. Pediremos el apoyo del
Partido Robótico a PSOE, Unidas
Podemos, más nosotras y
nosotros mismas y mismos, para
la formación de un Gobierno
progresista”.

Los robots inteligentes podrían echarnos al basurero de la historia

“De acuerdo con la
Federación Internacional
de Robótica, en 2018 se
instalaron en el mundo
422.000 robots
industriales, con una
inversión de 16.500
millones de dólares” 

“Imaginemos calcos
humanoides de dirigentes
políticos, cumpliendo las
voluntades de sus
representados, y
ejerciendo como nuestros
servidores privados, ya
que los originales no lo
hacen como públicos”Obtenido el derecho al voto, ¿nos echarían los humanoides a los mortales

al basurero de la historia, como ha sucedido a Artur Mas en otro contexto?




