
¿Qué será de las generaciones futuras? 

¿Es posible mantener una sociedad sin mano de obra humana? 

¿Quiénes serán los líderes? 

Hola, mi nombre es Juan Ramón Mateos, veterano de Santillana, estudiante de Ingeniería del 

Software, compositor y tecladista autodidacta, amante de la síntesis de sonido y de la 

electrónica aplicada a la misma. 

Hoy no vengo a hablar de cómo creo que las generaciones futuras tomarán las riendas de la 

sociedad, ni de qué perfil puede tener un líder. Estamos entrando, para la mayoría 

inconscientemente, en uno de los mayores cambios a nivel social en toda la historia, si no el 

mayor hasta ahora.  

La aparición de la Inteligencia Artificial y de la Computación Cuántica revolucionará la forma en 

la que nos relacionamos, en la que trabajamos, en la que nos comunicamos, y lo más 

importante, la forma en la que lideramos y somos liderados. 

El cambio a la era de la inteligencia artificial es un tema muy extenso, por lo que me gustaría 

afrontarlo desde uno de los flancos más cercanos a mis gustos, como es la música. 

Desde hace tiempo, me he preguntado qué patrones debe seguir un movimiento de música 

clásica para fundirse en nuestra mente humana y volverla temporalmente parte de algo más 

grande, sobrehumano… casi divino; y qué moldes funcionan mejor en una canción pop para 

lograr que el oyente la llegue a escuchar en bucle durante horas y horas. Qué hace de Sultans 

Of Swing un himno de rock épico, o qué tiene un dotado de la composición para ver patrones 

que, sin saber explicar, le hacen expresarse en un idioma que todos sabemos qué significa. 

Sólo algunos lo hablan, pero nadie lo entiende. 

Es innegable que la música tiene algo matemático por detrás, una física desconocida, pero que 

anexa su faceta más abstracta a algo tangible y científico. Es por esto que la música no deja de 

ser una conexión entre la ciencia y el arte, al menos como la conocemos hoy en día.  

Existen canciones a las que me gusta calificar como más personales, más humanas, y no me 

refiero precisamente a que la letra haga referencia a alguna historia de amor, o a algún hecho 

personal del artista ni nada por el estilo: Es algo menos evidente. A mí por ejemplo me gusta 

escuchar géneros experimentales y abstractos, en los que el artista abre una ventana a sus 

pensamientos y ambiciones más profundos, para que los que sepan escucharle, pueden 

generar sus propias interpretaciones. Son como poemas llenos de metáforas y otras figuras 

que los hacen personales y únicos. 

Esto es algo que una máquina nunca podrá entender, podrá emularlo, pero no entender: Las 

emociones son algo humano, algo animal y biológico. 

Lo que pueda hacer una máquina, lo hará una máquina, y lo que quede, también se terminará 

automatizando. Hoy trabajamos para que en un futuro logremos un trabajo de mayor 

precisión y calidad, por un coste mínimo ¿Que nos quedará por hacer? O más bien dicho, ¿Qué 

podremos ofrecer cuando ya lo tengamos todo (O casi todo)?  

¿Emociones? Más o menos. Un ordenador puede emocionarnos, está más que demostrado… 

pero hay algo que no puede ofrecer, y es su intimidad, su afecto, sus experiencias y sus 



emociones; principalmente porque no tiene. Ahí es donde podremos valorar la faceta artística 

y humana de la música.  

Ante todo, somos humanos, y para nosotros sólo hay algo mejor que emocionarnos, y es QUE 

NOS EMOCIONEN. Por encima de escuchar, preferimos atender a quienes tengan algo que 

decirnos. Y por encima de sentir, nos GUSTA COMPARTIR SENTIMIENTOS. Al final sólo puede 

compartir quien tiene algo que ofrecer. 


