
XAM	  
Hello	  Motto:	  

Esta	  es	  la	  forma	  en	  que	  los	  jóvenes	  nos	  expresamos.	  Me	  
llamó	  Xam.	  Tengo	  15	  años.	  Hoy	  es	  el	  día	  de	   Internet	  y	  
además	  es	  mi	  cumpleaños.	  Estoy	  muy	  contento.	  Me	  han	  
hecho	   un	   montón	   de	   regalos.	   Unas	   gafas	   Goo3	   con	  
conexión	  supra	  Wi-‐Fi	   y	  video	  7k.	  Un	  ordenador	  con	  un	  Tera	  de	   ram,	  pero	  ese	  me	   lo	  
debía	  mi	  padre	  por	  mis	  buenas	  notas.	  Me	  lo	  merecía,	  no	  es	  un	  regalo	  de	  cumpleaños.	  
Mi	  madre	  que	  vive	  en	  Australia	  me	  ha	  enviado	  un	  video	  mensaje	  3d	  me	  ha	  prometido	  
un	  regalo	  especial	  cuando	  vuelva.	  

Estoy	  muy	  excitado.	  Tenemos	  cita	  en	  el	  Centro	  de	  control	  para	  grabar	  la	  ip.	  Se	  se	  hace	  
sólo	  una	  vez	  en	  la	  vida	  y	  es	  algo	  que	  todos	  dicen	  que	  es	  muy	  importante.	  Voy	  a	  tener	  
mi	   identidad	   grabada.	   Es	   el	   segundo	   día	  mas	   importante	   de	  mi	   vida	   después	   de	  mi	  
nacimiento.	  Es	  lo	  que	  dicen	  todos…	  Para	  mí	  el	  mejor	  día	  de	  mi	  vida	  es	  cuando	  estuve	  
con	  Conchita	  en	  el	  verano	  pasado.	  Pero	  tener	  mi	  propia	  IP	  también	  es	  Mega	  great.	  Al	  
menos	  ya	  no	  tengo	  que	  mentir	  en	  los	  sitios	  web.	  Con	  15	  años	  que	  sí	  mayor	  en	  Internet.	  

En	  realidad	  no	   lo	  entiendo	  muy	  bien	  porque	  me	  dicen	  que	  cuando	  nací	  ya	  tenía	  una	  
dirección	   asignada,	   	   que	   	   es	   mi	   número	   de	   identificación	   mi	   punto	   de	   acceso,	   mi	  
internet	  point.	  Lo	  pude	  usar	  pero	  estaba	  como	  bloqueado.	  Ahora	  que	  tengo	  15	  años	  
voy	  a	  ir	  con	  mi	  padre	  al	  Centro	  de	  control	  y	  me	  lo	  van	  a	  grabar	  en	  la	  frente	  con	  láser	  
incoloro.	   No	   se	   va	   a	   ver	   nada,	   aunque	   he	   visto	   fotos	   en	   internet	   de	   gente	   que	   ha	  
tomado	  mucho	  el	  sol	  en	  la	  cara	  y	  si	  se	  ven	  unas	  lineas	  en	  la	  frente…	  Que	  más	  da,	  me	  
pondré	  gorra.	  

En	   cuento	   tenga	   mi	   IP	   ya	   me	   van	   a	   leer	   todos	   los	   dispositivos	   del	   mundo,	   los	  
detectores	  en	   las	   tiendas,	   los	  bancos,	   los	  ministerios.	   Y	   voy	  a	  poder	  entrar	  en	   todos	  
estos	  sitios	  sin	  estar	  acompañado	  de	  mi	  padre.	  

Voy	  a	  ser	  mayor,	  es	  Teraguay.	  Ya	  voy	  a	  poder	  entrar	  en	  los	  Game	  Center	  4up	  y	  conocer	  
gente	  todo	  el	  mundo.	  Voy	  a	  gastar	  mi	  toda	  la	  paga	  en	  el	  nuevo	  videojuego	  inmersivo	  Z	  
Nation	  need	  you!	  y	  convertirme	  en	  el	   	  Megazombi	  y	  destruir	   la	  humanidad.	  Primero	  
Madrid	   y	   luego	   París	   y	   Londres.	  Mis	   amigos	  me	   han	   contado	   que	   es	   alucinante	   que	  
puedes	  entrar	  en	  todos	  los	  monumentos	  llenos	  de	  turistas	  y	  comertelos	  a	  todos.	  Hay	  
post	   que	   dicen	   que	   han	   visto	   a	   vecinos	   suyos	   de	   turismo.	   No	   sé	   cómo	   lo	   hacen.	  
Reproducen	  en	  directo	  lo	  que	  las	  cámaras	  captan	  en	  vivo	  (ya	  hay	  cámaras	  en	  todos	  los	  	  
sitios)	   y	   luego	   integrarlo	  en	  el	   juego,	  Quiero	   ser	  un	  youtube	   top	  y	   tener	  millones	  de	  
visitas	  en	  mis	  partidas	  guardadas.	  

Antes	  de	  irme	  al	  implante	  de	  la	  ip,	  tengo	  que	  acabar	  los	  deberes	  del	  colegio.	  Me	  han	  



pedido	  que	  a	  un	  modelo	  5d	  del	  sistema	  auditivo	  humano.	  También	  me	  toca	  hacer	  un	  
video	  sobre	  las	  guerras	  de	  religión	  del	  2020	  y	  tengo	  que	  incluir	  tres	  archivos	  de	  audio	  
de	  tres	  líderes	  religiosos	  del	  momento.	  Una	  lata,	  pero	  puedo	  pagar	  un	  latino	  para	  que	  
lo	   haga.	   Son	   sólo	   tres	   eurodollar,	  menos	   de	   lo	   que	   vale	   un	   videojuego	   barato	   en	   el	  
wstore.	  Mandas	  un	  mensaje	  en	  el	  website	  Studentcheat.com	  y	  lo	  tienes	  en	  un	  par	  de	  
horas.	  Parece	  que	  estos	  tíos	  	  nunca	  duermen.	  

Los	  profe	  me	  dicen	  que	  cuando	  sea	  ya	  mayor	  de	  edad	  en	  internet	  tengo	  que	  decidir	  mi	  
futuro.	  Me	  gustaría	  acabar	  mis	  estudios	  secundarios	  de	  programación.	  Según	  me	  dicen	  
todos,	  menos	  mi	  padre	  Xavi	  que	  es	  un	  retro,	  cuando	  tenga	  18	  años	  podré	   implantar	  
una	  sim	  y	  tener	  un	  crédito	  ilimitado	  digital.	  No	  es	  ilimitado	  	  te	  dan	  1000	  eurodólares	  y	  
luego	  tienes	  que	  consumir	  publicidad	  para	  poder	  descargarte	  las	  aplicaciones.	  Firmas	  
un	  contrato	  de	  permanencia	  por	  cinco	  años.	  El	  problema	  es	  el	  tatuaje	  de	  la	  sim..	  

No	  se,	  los	  tatuajes	  digitales	  no	  gustan	  mucho.	  Y	  tienes	  que	  llevarlo	  cinco	  años	  y	  estar	  
geo	   localizado	  continuamente.	  Y	   luego	  si	  me	  quiero	  cambiar	  de	  compañía	  tengo	  que	  
pagar	  yo	  el	  borrado	  del	  tatuaje	  y	  operación	  para	  quitar	  la	  sim.	  Prefiero	  las	  compañías	  
baratas	  que	  te	  dan	  una	  pegatina	  sin	  implante.	  Y	  la	  cambias	  cada	  tres	  meses.	  	  

Después	  de	  los	  18...	  A	  los	  20	  años	  querría	  trabajar	  en	  Mostoles	  Valley.	  Conozco	  un	  par	  
de	  personas	  que	  trabajan	  allí	  	  y	  cuentan	  que	  es	  genial.	  	  Tiene	  sillas	  aerotransportadas	  y	  
Realidad	  inmersiva	  total.	  Además	  cuando	  entras	  en	  una	  de	  estas	  empresas	  te	  dan	  casa	  
en	  el	  complejo	  Big	  Brother	  donde	  tienes	  de	  todo	  gratis.	  Como	  estar	  de	  vacaciones	  al	  
lado	   de	   tu	   trabajo.	   No	   comprendo	   como	  mi	   padre	   no	   quiere	   trabajar	   allí…	   Por	   que	  
además	  se	  lo	  han	  propuesto.	  	  

Dice	  que	  no	  le	  gustan	  sus	  dueños.	  Que	  más	  da	  Papa,	  mientras	  que	  paguen	  y	  vivas	  bien.	  
Además	  tienes	  acceso	   ilimitado	  a	   las	  apps.	  Ya	  se	  que	  has	  conocido	  a	  Cyanogen.	  Es	  el	  
director	  del	  Macro	  complejo	  que	  crearon	  el	  año	  pasado	  en	  EuroMotto.	  Ya	  se	  que	  es	  
solo	  una	  máquina,	  da	  lo	  mismo.	  Ya	  todos	  las	  empresas	  están	  dirigidas	  por	  máquinas,	  lo	  
sabemos	  todos.	  Después	  de	   las	  guerras	  de	  religión	  fue	   la	  red	   la	  que	  tomó	  el	  control.	  
Dios	  está	  en	  la	  red	  por	  eso	  nos	  dirige	  los	  dispositivos.	  	  Además	  es	  mi	  obligación	  como	  
ciudadano	  grabarme	  la	  IP	  en	  la	  frente	  y	  me	  tienes	  que	  llevar	  tu.	  

Y	  tengo	  que	  estar	  dentro	  del	  20	  minutos	  en	  el	  centro	  de	  control	  para	  que	  me	  tener	  al	  
fin	   ip	   y	   poder	   conectarme	  a	   la	   red.	   Estoy	   cansado	  de	  que	   seas	   tan	   anti	   tecnológico.	  
Además	  siempre	  tengo	  que	  pedir	   la	   ip	  de	  mama	  que	  está	  Australia	  porque	  tú	   te	  has	  
empeñado	   en	   no	   tener	   una	   ip	   y	   no	   estar	   conectado.	   Hasta	   para	   las	   tareas	   del	   cole	  
necesito	  internet...	  No	  se	  como	  te	  dejan	  no	  tener	  una	  ip	  grabada.	  Eres	  un	  looser	  anti	  
sistema.	  Por	   eso	   te	   echan	   siempre	  que	   los	   trabajos,	   porque	   ya	  nadie	  paga	  en	  negro	  
como	  antes.	  La	  	  verdad	  es	  que	  no	  se	  como	  todavía	  puedes	  hacer	  teleworking	  con	  tus	  
blogs	  independientes	  y	  conexiones	  piratas,	  no	  me	  interesan	  tus	  locuras	  conspiradoras.	  

Papa,	  ¿me	  llevas	  a	  que	  me	  graben	  la	  IP	  o	  qué?	  


