
	  

El Internet del futuro explicado por 
los humoristas más eclécticos de hoy 
Empezaron siendo los humoristas con más éxito en las redes sociales. 
Si alguien no les conocía por su nombre decía, por ejemplo, “Soy el de 
‘la batamanta’” y todo el mundo reaccionaba con admiración y lujuria. 
Todos han triunfado también en los medios convencionales: 
Buenafuente, La Competència... Y, ahora, dedican su talento a 
explicarnos cómo serán Internet y el mundo 
¡en 2046! 

Un	  libro	  escrito	  a	  20	  manos...	  ¡entre	  otros	  órganos!	  
Por	  Enzo	  Vizcaíno,	  Haciendo	  la	  mierda,	  Los	  
Martínez	  y	  Tomás	  Fuentes. 

Así	  empieza	  su	  testimonio	  desgarrador:	  “Era	  una	  
tarde	  fría	  y	  lluviosa	  de	  diciembre	  en	  Nueva	  York.	  
Por	  suerte	  nosotros	  estábamos	  en	  Barcelona	  y	  
hacía	  calor.	  Estábamos	  grabando	  un	  vídeo	  para	  
YouTube	  cuando	  de	  repente	  nos	  encargaron	  un	  
libro	  sobre	  Internet	  y	  estas	  cosas	  que	  nos	  gustan	  a	  
los	  jóvenes.	  Inmediatamente	  empezamos	  a	  
documentarnos:	  ¿qué	  es	  un	  libro?”	  

	  

A	  LA	  VENTA	  EL	  23	  DE	  MARZO	  

PRESENTACIÓN	  BARCELONA:	  Viernes	  8	  de	  abril,	  21h.	  Bar	  El	  Col-‐leccionista,	  C/	  
del	  Torrent	  de	  les	  Flors,	  46.	  Entrada	  libre.	  Aforo	  limitado.	  Y	  SEGUIRAN	  MÁS…	  

Al	  descubrir	  los	  libros	  y	  Amazon,	  entran	  en	  un	  furor	  point-‐and-‐click	  que	  provoca	  
una	  especie	  de	  agujero	  negro	  en	  el	  espacio-‐tiempo	  o	  algo	  así,	  y	  tienen	  acceso	  al	  
best-‐seller	  del	  año	  2046:	  una	  historia	  de	  Internet.	  

Y	  así	  es	  como	  estos	  humoristas	  (“Cuando	  te	  llamas	  Eulogio	  solo	  puedes	  dedicarte	  al	  
humor”,	  señala	  entre	  risas	  su	  compañero,	  de	  nombre	  –ejem-‐	  Llimoo)	  accedieron	  a	  
un	  montón	  de	  información	  sobre	  el	  futuro:	  ¿Quién	  será	  el	  próximo	  rey	  de	  España?	  
(El	  Rubius).	  ¿Cómo	  se	  ligará	  en	  el	  futuro?	  (Como	  siempre:	  difícilmente).	  Y,	  sobre	  



todo,	  ¿cómo	  será	  el	  iPhone	  31?	  (Guapo).	  Y	  el	  iPhone	  31S?	  (Guapo	  pero	  igual	  que	  el	  
31).	  

Siri,	  cómeme	  los	  huevos	  es	  un	  libro	  educativo	  para	  la	  juventud	  y	  que	  constituye	  una	  
alternativa	  válida	  a	  la	  delincuencia	  en	  la	  calle.	  Y,	  por	  lo	  tanto,	  está	  recomendado	  a	  
todo	  el	  mundo	  menos	  a	  los	  anti-‐spoilers	  más	  histéricos.	  

Para	  una	  cata	  exquisita,	  Loulogio	  desgrana	  en	  el	  prólogo	  la	  profunda	  carga	  
filosófica	  de	  este	  volumen:	  

“Sí	  señor,	  este	  libro	  ha	  sido	  escrito	  en	  una	  época	  avanzada,	  distópica	  (no	  sé	  qué	  
significa	  este	  adjetivo	  pero	  me	  encanta	  usarlo	  cuando	  hablo	  de	  futuro)	  y	  aquí	  lo	  
tiene	  usted,	  para	  que	  vea	  a	  dónde	  vamos.	  Y,	  cuidado,	  viendo	  a	  dónde	  vamos,	  
sabremos	  quiénes	  somos.	  No	  tiene	  el	  más	  mínimo	  sentido	  esto	  que	  acabo	  de	  
afirmar,	  pero	  apuesto	  a	  que	  le	  he	  dejado	  tres	  segundos	  con	  la	  duda	  de	  si	  había	  
leído	  una	  genialidad	  o	  una	  gilipollez.	  No	  aspiro	  a	  más,	  tampoco”.	  

Una	  declaración	  de	  intenciones	  que	  el	  texto	  del	  libro	  ratifica	  cuando	  define	  el	  
concepto	  de	  Wikipedia:	  

“En	  el	  año	  2001	  nacía	  Wikipedia,	  una	  web	  que	  ofrece	  todo	  el	  conocimiento	  del	  
mundo	  a	  cambio	  de	  nada.	  Bueno,	  a	  cambio	  de	  un	  euro,	  que	  nadie	  dona.	  Y	  no	  será	  
por	  la	  pesadez	  de	  su	  cofundador,	  el	  brillante	  emprendedor	  Jimmy	  Wales,	  al	  que	  
todo	  el	  mundo	  tiraba	  flores.	  A	  la	  cara.	  Y	  es	  que	  Jimmy	  vendía	  rosas	  por	  la	  calle	  para	  
poder	  financiar	  su	  enciclopedia	  online.	  

Pero	  insistir	  al	  final	  tiene	  recompensa.	  Concretamente,	  el	  premio	  Cansino	  del	  Siglo.	  
Tal	  era	  su	  cansinismo	  que	  se	  lo	  entregaron	  en	  2040,	  sesenta	  años	  antes	  de	  
terminar	  el	  siglo.	  Jimmy	  Wales	  empeñó	  el	  trofeo	  y	  consiguió	  el	  dinero	  que	  tantas	  
veces	  había	  pedido:	  un	  euro”.	  

Una	  lección	  de	  vida.	  

www.siricomemeloshuevos.com	  

	  

Para	  más	  información,	  contactad	  con:	  	  

Francesc	  Buxeda	  i	  Aliu	  /	  667	  618	  656	  /	  francesc@sorolldefons.com	  

	  

Síguenos	  en	  nuestras	  redes	  sociales:	  

Facebook:	  www.facebook.com/ilikeBridge	  

Twitter:	  @IReadBridge	  

Instagram:	  www.instagram.com/bridge.books/	  


