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       Humano inteligente 

 

Llegó el año 2041. El mundo sigue cambiando como consecuencia de la 

pandemia de 2019, la vida social sigue ausente, pero ya no por limitaciones, sino 

porque la gente olvidó cómo pasar tiempo juntos, olvidó cómo mostrar 

sentimientos y emociones. 

 

Toda la humanidad se sumergió en la realidad virtual; y en la verdad, vivir en la 

red es más cómodo, una persona puede elegir su apariencia, parámetros físicos, 

súper poderes, estado, profesión, etc... Todos los Estados del planeta Tierra 

están gobernados por inteligencia artificial, no hay jerarquía política y, como 

resultado, no hay corrupción. Así como la vida social de las personas se controla 

con la ayuda de la inteligencia artificial, cada una de las personas está conectada 

a una sola nube donde se almacena y analiza toda la información recibida, 

información sobre acciones, conversaciones e incluso sobre los pensamientos 

de cada persona. La computadora procesa los datos, a las personas se les cobra 

o se les quita una cierta cantidad de puntos de los que depende su bienestar. 

Este es un nuevo sistema de pago, es más perfecto que el efectivo, ya que este 

sistema de clasificación excluye cualquier manifestación de la delincuencia. 

 

Todas las ciudades del planeta son de tipo cerrado, donde se regula el clima 

interior, el clima e incluso la calidad del aire. La comida habitual de hace 20 años 

está ausente, cada cuerpo físico está obligado, en el tiempo asignado a él, a la 

llamada "nutrición". Este es un procedimiento en el que, en las llamadas "Salas 

de nutrientes", las personas se conectan a los dispositivos y entran en sus 

cuerpos la cantidad necesaria de elementos micro y macro, lo que ayuda a 

mantener la actividad vital de una persona en el nivel de 170-180 años. Pero las 

desventajas, esta "nutrición" neutraliza la función reproductiva de una persona y 

cada pareja que quiere tener hijos ordena un servicio en una organización 

llamada "banco de niños". Se ponen en cola para producir y obtener un nuevo 

cuerpo. 

 

En términos prácticos, parecería que la humanidad ha alcanzado la cima del 

progreso tecnológico y la perfección en la interacción social. Se realizan viajes 
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interplanetarios y se colonizan planetas previamente inhabitables. En cada 

organización pública predomina el orden y la dimensión, las reglas estrictas y su 

ejecución inequívoca. Pero hay una cosa que falta en todo este esplendor: la 

humanidad. 

 

 El hombre es el único ser vivo en el universo que tiene alma, conciencia y 

pensamiento analítico, en conjunto, la presencia y el uso de estas cualidades 

hace que los seres vivos de nuestra especie sean humanos inteligentes. 


