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Paul Soulellis es un diseñador gráfico, artista, editor y profesor cuyo trabajo
ha sido llamado “una ‘transducción’ entre medios en obras impresas tomadas
de la web”. No sabemos qué significa eso, pero suena impresionante, y nos
encanta lo que hace en la Biblioteca de la Web Impresa —donde archiva,
hace la curación, diseña y publica obras impresas por encargo que han
incluido el trabajo de más de 180 artistas contemporáneos—, tanto que
presentamos algunos ejemplos en este número. Soulellis es docente de la
Escuela de Diseño de Rhode Island y colaborador de Rhizome.

Ana Paula es Maestra en Periodismo por la Universidad de Barcelona
y editora de Munchies en México. Gracias a su oficio (y apetito) ha
tenido la oportunidad de escuchar, descubrir, experimentar, hablar,
escribir y comer y comer, siempre hambreada de tanta caminata.
Asegura que su vida sin café o buena música sería miserable. Sus
largas caminatas a media mañana en busca del grano perfecto avalan
esta declaración. Por otra parte no estamos seguros a qué se refiere
exactamente con lo de buena música.

Martín Felipe Castagnet es escritor, traductor y doctorando en literatura.
Nació en La Plata (Argentina) el mismo día que comenzó el mundial 86.
Sobra decir que es hincha de El Lobo. Su novela Los cuerpos del verano
es uno de los libros recientes que mejor han abanderado la ciencia ficción
latinoamericana, si es que esta etiqueta existe y sirve para algo. Prueba de
esto es que ha sido traducida al francés, inglés y próximamente al portugués. Es editor de la revista bilingüe The Buenos Aires Review. En abril de
este 2017 sale su nueva novela: Los mantras modernos en Editorial Sigilo.

Emily Witt es la autora de Future Sex, una exploración no ficticia de la
sexualidad contemporánea que un crítico describió como “Joan Didion
combinada con porno de fetiches”. En el número de este mes, escribió
sobre pornografía virtual, de la cual trató de escribir en 2014, cuando un
agente de relaciones públicas de Oculus Rift le aseguró que “hay muchas
cosas geniales dentro de la ‘sexualidad’ que la realidad virtual podría mejorar”. Esta conversación ocurrió exactamente 19 días antes de que Facebook
adquiriera Oculus por 2 mil millones de dólares.

Foto por Noah Kalina

MOTHERBOARD

Motherboard es la guía de VICE para el futuro. Nunca ha sido capaz
de decidir si el futuro es maravilloso o aterrador, pero esa indecisión al
menos le ha dado una razón para producir editorial y video en lugares
misteriosos de todo el mundo. Para este número, Motherboard habló
con personas que exploraron las implicaciones tras bambalinas de la
tecnología. Uno de los editores también usó su sapiencia tecnológica
para hacer la portada de este mes, que ojalá hayan disfrutado tanto
como nosotros.

DOSSIER
La complejidad de lo invisible:
Gabriela León

POR ANA PAULA TOVAR
FOTO POR MAURICIO CASTILLO

G

abriela León aún conserva el microscopio
Mi alegría que le regaló su papá cuando
tenía 6 años. El juguete es un recordatorio
de lo que la apasionaba desde niña. Eso que está
oculto detrás de las demostraciones científicas. Algo
que con aquel utensilio de juguete no podía sino
imaginar: la increíble complejidad de los objetos
y los millones de particulas que los componen.
Con 50 años, Gabriela ha logrado obtener la
patente de una nanopartícula muy especial. El
pasado 14 de junio del 2016 el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) certificó
Nbelyax, una partícula pequeñísima que actúa
como antiséptico, desinfectante y elimina todo tipo
de patógenos: hongos, bacterias y virus. También
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BY JASON KOEBLER

es la primera patente
en México
que se
solicita
PORTRAIT
BY DAMIEN
MALONEY
simultáneamente en 140 países (incluido México).
Para tratarse de algo tan pequeño, Nbelyax ha
comenzado en grande. Una nanopartícula es un
material de un tamaño específico: debe medir de
1 a 100 nanómetros, es decir, es el resultado de
dividir de un milímetro en un millón de veces.
A este tamaño, todo cuanto conocemos cambia
radicalmente. Las propiedades de los elementos
se transforman y adquieren otros usos. Así, cada
pequeño cambio puede abrir nuevas e inesperadas posibilidades.
Para imaginárselo hay que pensar primero
en algo muy pequeño que quizás aún podemos
ver. Un pelo, una pestaña o ese vello facial que

arrancamos con pinzas. En cambio, el prefijo
nano se utiliza para nombrar algo imperceptible
para el ojo humano, digamos, la diezmilésima
parte de ese cabello. Y la nanotecnología es la
herramienta para manipular la materia a esa escala,
un alcance que permite modificar los átomos y
de este modo las cualidades de los elementos. La
nanotecnología está presente hoy en casi todas
las industrias tecnológicas, sobre todo la energética, la medioambiental y la médica, donde se los
avances se dan a pasos agigantados. Encima, los
nanodesarrollos pueden ser más accesibles de lo
que cualquiera podría imaginar.
Gabriela se acercó por primera vez a este mundo
en la universidad. Estudió Ingeniería Bioquímica

Industrial en la UAM Iztapalapa y más tarde trabajaría con su papá en un proyecto relacionado con
almacenamiento de agua potable en la Ciudad de
México. Luego trabajó fabricando productos de
limpieza general para abasto de marcas propias. Ahí
aprendió qué químicos mezclar para fregar un piso,
para lavar un plato o para quitar la grasa de la estufa.
Poco después, en 1999, fundaría Gresmex, su
propia empresa dedicada —también— a productos
de limpieza para el hogar y de uso personal. Sus
limpiadores se vendían en el pasillo de detergentes
y jabones bajo el nombre de algún supermercado
—Chedraui, Walmart, Soriana— eso sí, con una
etiqueta que para el año 2000 era innovadora:
“biodegradable”.
En 2008, la suerte —o más bien la mala
suerte— cambió su vida: su hijo mejor enfermó
de rotavirus. En poco tiempo y en un afán por
buscar soluciones para mejorar la salud de su
familia y protegerla de las enfermedades, investigó
todos los productos desinfectantes, medicinales,
antisépticos y limpiadores. Su búsqueda la llevó
a bibliotecas, expertos, doctores. Para cuando su
hijo sanó, sabía que no había nada en el mercado
que pudiera limpiar verdaderamente superficies.
Esto es desinfectarlas y dejarlas totalmente libres
de cualquier virus, hongo o bacteria.
En ese momento nació Nbelyax, o por lo menos
la idea de crear un producto para cubrir un nicho
vacío del mercado.
Los meses siguientes fueron de ejecición.
Gabriela se acercó a Tessy María López Goerne,
especialista en nanotecnología y nanomedicina,
con la idea de crear una molécula nano que eliminara patógenos igualmente pequeños. Una
de las premisas era utilizar productos naturales
y ser fiel a la esencia biodegradable de Gresmex.
Según Gabriela, aquella primera fórmula no funcionaba y al contener platino iba en contra del
objetivo de crear un producto libre de metales.
Esa relación laboral no funcionó y tras una una
serie de litigios legales —que aún continúan—,
decidieron separarse.
Esto no frenó la llegada de Nbelyax, sino todo
lo contrario. Una segunda colaboración dio con la
fórmula actual a base de extractos vegetales que,
según Gabriela, son bactericidas utilizados en varias
civilizaciones como la china, la azteca o la maya.
Por supuesto, la innovación de Gabriela no vale
nada sin el sustento científico. Sin el registro de
la patente, su invención podría haber terminado
en un infomercial de productos milagrosos. Los
primeros certificados los obtuvo en 2011. Entender
lo que podría significar su nanopartícula requería
un cambio total en su empresa, comenzando por la
comunicación. ¿Cómo acercar la nanotecnología
al gran mercado?

Una pieza clave en el proceso fue su abogado Kiyoshi Tsuru, quien recomendó registrar
Nbelyax y obtener la certificación. Primero
pensó hacerlo en Estados Unidos, pero era
demasiado costoso y entonces aún no había certeza de la eficacia de la nanopartícula. Mientras
meditaba si certificar en México o en el extranjero, Miguel Ángel Margáin, Director del IMPI,
se acercó a Gabriela y le ofreció cooperación del
gobierno mexicano para hacer más eficiente el
proceso de la patente.
En tiempo record, o sea tres años —pues en
promedio estos trámites se hacen llevan a cabo en
seis—, Gabriela obtuvo su certificación y patente.
Con la certeza de tener un producto funcional
comenzó el crecimiento de Gresmex fuera de
las fronteras nacionales: en 2015 se estableció
en Londres bajo el nombre de Inmolecule. El
movimiento territorial respondió a la necesidad de
un cobijo global para su tecnología. El estereotipo
pesa, o eso cree Gabriela, sobre todo cuando se

¿Nanotecnología
mexicana?
El estereotipo
pesa, cuando se
trata de temas
tecnológicos.
trata de temas tecnológicos. ¿Nanotecnología
mexicana? El tener relación con Inglaterra cree
que le ayudará a abrir puertas que de otro modo
costaría más trabajo siquiera tocar.
Estar al tanto de todos esos patógenos con los
que lidia Nbelyax no ha transformado a Gabriela
en una persona paranoica ni mucho menos. De
hecho, a pesar de su ocupada agenda, es una mujer
de trato sencillo: se levanta temprano, deja a sus
hijos en el transporte escolar y, si tiene tiempo,
hace algo de ejercicio. La actividad física la ayuda
a relajar su aballestada rutina. Ha llegado a participar en triatlones e incluso ha atravesado la
bahía de Acapulco nadando. Cada prueba dice,
“la ha fortalecido”, no sólo en cuanto a lo físico
sino sobre todo en el apartado mental.
No tiene engorro en mencionar cómo su condición femenina ha representado un reto más: “Todo
suma y todo resta cuando eres mujer”. Gabriela
piensa cómo se va vestir cuando va a una cita de
trabajo o cuando debe dar una conferencia, analiza
si habrá público femenino o masculino; decide

cómo será su lenguaje no verbal. No deja pasar
detalles. Asegura que muchas veces ha recibido
comentarios misóginos, pero también ha tenido
malas experiencias con mujeres, y considera que
deberían ser más solidarias.
Toda la vida ha trabajado rodeada de hombres,
pero eso no la limita. Su primer socio y cómplice es su hermano Sergio León. A su lado fundó
Gresmex, con la ayuda financiera de sus padres.
Gabriela proviene de una familia acostumbrada
a alzar la voz. Su abuelo materno, el ingeniero Juan
Gutiérrez Lascurain, fue diputado por el Partido
Acción Nacional (PAN) en la década de los 40,
y uno de los precursores de la ley que le daría el
voto a la mujer en México. En cambio, su abuelo
paterno era general. La unión de sus padres cerró
la frontera entre poder y oposición, aunque no del
todo. Su mamá siempre fue activista y Gabriela
recuerda la opresión institucional de los años 70 y
80: “La casa de mi mamá la balacearon y teníamos
los teléfonos intervenidos”.
Cuatro décadas y media después de que su
padre le regalara aquel primer microscopio de
juguete, Gabriela ha visto cristalizado ese primer
enamoramiento con lo invisible, un amor por la
ciencia que fue alimentándose lo mismo con los
aciertos que con las pequeñas derrotas.
Nbelyax es la coronación de este esfuerzo.
El nanocompuesto activo es utilizado en varias
aplicaciones. Éviter es su línea más conocida la
cual incluye crema, jabón y sanitizante para uso
personal e industrial; y está por lanzar EION, una
línea de productos para el aseo bucal que incluye
pasta de dientes, enjuague antiséptico, pomada
para los fuegos bucales y para aftas.
Las aplicaciones aumentan cada día. También,
según Gabriela, se han hecho pruebas en la
industria agropecuaria —con 90 por ciento de
eficacia— para el control de plagas, hongos y
bacterias en los cultivos; así como el lavado de las
cosechas para alargar la vida útil de los alimentos.
Otra aplicación de Nbelyax es en la bioconservación del patrimonio cultural. Por ahora trabajan
en la conservación de la Biblioteca Palafoxiana de
Puebla y del Museo del Castillo de Chapultepec.
El alcance de la nanopartícula creada por
Gabriela parece ser infinito. Según cuenta, incluso
tiene planes de hacer lubricantes vaginales con el
objetivo de evitar el contagio de VIH y detener el
desarrollo del virus del papiloma humano.
El recorrido hacia el interior de la materia
es fascinante. Este viaje subatómico quizá más
asombroso que ha emprendido el ser humano.
¿Será Nbelyax un paso firme en este recorrido
que busca enhaltecer la grandeza de lo diminuto
y acercarnos a cierta verdad presente pero invisible
ante nuestros ojos?
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Este fotograma, de la obra de video multicanal Incoming, muestra cómo jóvenes
eritreos y etíopes retiran iconografía religiosa de una iglesia eritrea ortodoxa improvisada en el infame campo de refugiados “La Jungla” en Calais, Francia, antes de
su polémica demolición en octubre de 2016. La imagen, que estará incluida en el
próximo libro de fotos del mismo nombre, se hizo con cámaras de grado militar con
lentes de telefoto que ven el calor en lugar de la luz. Más comúnmente utilizadas
con fines bélicos, estas cámaras pueden ver un cuerpo humano a 29 kilómetros
de distancia, e incluso pueden detectar los rastros de calor dejados por las huellas
de manos y pies. Al reorientar y subvertir esta tecnología, Richard Mosse ha documentado la cada vez más deteriorada crisis de refugiados en Medio Oriente, África
y Europa. FOTO DE RICHARD MOSSE
Fotograma de Incoming, 2015-2016. Instalación de video de tres pantallas de Richard Mosse
en colaboración con Trevor Tweeten y Ben Frost. Obra encargada por la Galería Nacional de
Victoria, Melbourne, y la Galería de Arte Barbican, Londres. © Richard Mosse 2016, cortesía de
MACK; Galería Jack Shainman, Nueva York; y carlier|gebauer, Berlín.
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Amor compatible
El complejo mundo de los hacks
para las aplicaciones de citas
POR NATALIE SHUTLER, FOTOS POR GIFRIENDS

Bernie, una
aplicación
creada por
Justin Long,
ayuda a los
usuarios
de Tinder
y Happn a
automatizar las
conversaciones
y la elección de
los perfiles les
interesan, que
son necesarias
para hacer una
conexión en
línea.
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J

ustin Long estaba harto de Tinder. El programador
informático de 28 años, establecido en Vancouver, se
encontraba en un bar con sus amigos hace unos años
cuando decidió que estaba cansado de pasarse horas revisando
perfiles, y le fastidiaba ver que todos abrían la aplicación y trataban
de conectar con alguien inmediatamente. Long bromeó sobre
automatizar el proceso, pero cuando se dio cuenta de lo simple
que sería, puso en marcha el proyecto.
Long no es el único experto en tecnología que ha escrito
un algoritmo para hackear la experiencia de conseguir citas vía
internet. La web está llena de tutoriales sobre cómo sacarle el
mayor provecho —sobre todo mediante la automatización de
Tinder que consiste en deslizar a la derecha los perfiles—, pero
Long refinó el proceso aún más.
En primer lugar, descubrió un algoritmo que podía construir
tecnología de reconocimiento facial en el proceso: La computadora
tomaba la decisión de deslizar a la derecha o a la izquierda, al
tiempo que “aprendía” qué mujeres le parecerían atractivas a
Long con base en sus preferencias anteriores. Entonces, una
vez que Long hacía match con una mujer, un chatbot iniciaba
automáticamente una conversación con ella usando una simple
frase para ligar: “¿Eres fan de los aguacates?” Las mujeres que

respondían positivamente —las que se declararon aficionadas a
la fruta— recibían otra pregunta automáticamente: “Así que si te
pidiera que hiciéramos una fiesta de guacamole juntos, ¿lo harías?”.
“¿A quién no le gustan los aguacates?” Dijo Long cuando le
pregunté por qué eligió esa frase. “No sé si confiaría en alguien
a quien no le gusten”.
Pero la frase para ligar no era el punto. “Muchas mujeres con las
que haces match no responden los mensajes; sólo fue una manera
de concentrarme en las mujeres que estuvieran genuinamente
interesadas en tener una conversación”, dijo Long. Si una mujer
respondía al chatbot las dos veces, Long tomaba el control de la
conversación manualmente. “No encontré al amor de mi vida,
pero salí un par de meses con una de las mujeres que conocí de
esta manera”, contó Long. “Puedo decir que salió muy bien”.
aplicaciones y sitios de
citas han traído los encuentros casuales con parejas potenciales
a nuestros teléfonos y computadoras portátiles. Uno de cada diez
estadounidenses usa aplicaciones o sitios de citas en línea para
chatear, buscar, observar y dar likes, pero muchas personas todavía no han logrado establecer conexiones digitales significativas
que conduzcan a citas reales. Los tecnólogos emprendedores
como Long han desarrollado sus propias maneras de optimizar
este proceso, y ahora, las personas que no cuentan con un vasto
conocimiento tecnológico pueden comprar estos hacks.
Durante el verano de 2016, Long lanzó una aplicación llamada Bernie –disponible por alrededor de 2 dólares (42.8 pesos)
al mes– que consiste en una versión más avanzada de su hack
para los usuarios de Tinder o Happn. Yo misma la probé: Como
era de esperar, eligió perfiles de Tinder en mi nombre y envió
frases prefabricadas a varios hombres. Los usuarios pueden crear
sus propias frases para ligar y personalizar la aplicación de otras
maneras, como modificar el nivel de “exigencia” en la elección de
los perfiles, pero decidí optar por la sabiduría de la configuración
predeterminada.
Una vez que se producía un match, el chatbot enviaba automáticamente el mensaje: “¿Café o vino tinto?” Aquellos que
respondieron recibieron la respuesta: “No se puede confiar en
nadie que funcione sin cafeína ni alcohol”. Esta ingeniosa conversación obtuvo respuestas positivas en su mayoría, aunque un
australiano mencionó que estaba tratando de dejar atrás su abuso
de alcohol. El bot envió diferentes frases a otros hombres. “¿Qué
concierto cuesta 45 centavos?” preguntó. Si alguien respondía,
el bot contestaba: “Fifty cent y Nickelback…” (Juego de palabras
entre el nombre de los grupos de pop y el valor económico que
representa).
Esa frase para ligar, créanlo o no, tuvo mayor aceptación
que la primera. Un hombre incluso me felicitó por mi manera
ingeniosa de romper el hielo.
Para ese punto aún no había interactuado con nadie. Me sentía
mal de hacer que los hombres hablaran con un chatbot, y me
mantuve escéptica de que el algoritmo fuera capaz de determinar quién me gustaba, pero la aplicación sin duda aumentó mis
probabilidades de hablar con alguien.
En la superficie, manipular el código de los sitios de citas parece
espeluznante o cómico. Es casi exclusivamente un fenómeno
masculino, y cuando se lo describí a otras mujeres, me miraron
con horror. Además del hartazgo de recibir mensajes constantes
—la mayoría mundanos, pero muchos muy vulgares—, casi
todas las mujeres heterosexuales con las que hablé dijeron con
TINDER, OKCUPID Y MUCHAS OTRAS

desesperación: “¿Ahora también tengo que preocuparme de los
robots en estas aplicaciones?”.
Pero una mirada más cercana a cómo interactúan las personas
en las aplicaciones de citas reveló que los hacks podrían tener
una justificación.
En general, cuando se trata de encuentros heterosexuales —y
este artículo trata sólo de eso, ya que el comportamiento digital
cambia drásticamente en el amplio espectro de las aplicaciones
de citas— es menos probable que las mujeres inicien conversaciones en línea con los hombres. En OkCupid, por ejemplo, los
hombres envían casi cuatro veces más mensajes que las mujeres.
La aplicación de citas Bumble hace frente a esta cuestión al
otorgar la responsabilidad de iniciar las conversaciones a las
mujeres, pero casi siempre se espera que los hombres hablen
primero, y algunos usan tantas frases como pueden para ver si les
contestan. De esta manera, el comportamiento automatizado no
es tan diferente de cómo se manejan actualmente los hombres
en los sitios de citas.
“En general, los hombres también tienden a ser un poco
formulaicos, incluso cuando intentan llevar la conversación de
una forma más orgánica”, dijo Christian Rudder, cofundador
de OkCupid, quien analizó y escribió en un blog acerca de los
datos que recopiló en varios sitios de citas. Por ejemplo, encontró
que muchos usuarios de OkCupid enviaban frases para ligar que
contenían más caracteres de los que escribían realmente. Estos
individuos —escribió en su libro Dataclysm— “son los que cortan
y pegan; son la legión”.
“No es propiamente spam”, escribió. “Son intentos de personas
reales que tratan de establecer un contacto; esencialmente son
frases memorizadas digitales. Muchas son tan triviales y gastadas
como: ‘Hola, eres linda’ o ‘¿Quieres platicar?’, que son los equivalentes digitales de ‘¿Vienes seguido aquí?’”.

Pero algunos de los mensajes reutilizados son “tan idiosincrásicos que es difícil creer que podrían servirle a varias personas”,
escribió. En su libro, Rudder presentó un ejemplo tal y como
fue escrito:
“También soy un fumador. Empecé en mayo, cuando me fui
de mochilazo. Antes era un hábito que tenía sólo cuando bebía,
pero ahora me despierto y, maldita sea, se me antoja un cigarrillo.
A veces quisiera trabajar en una oficina estilo Mad Men. ¿Has
visto la exposición de Le Corbusier en el MoMA? Suena bastante
interesante. Acabo de ver una exhibición de Frank Gehry la
semana pasada en Montreal, y cómo usó el modelado electrónico
para diseñar una extravagante casa en Ohio”.
Ese mismo mensaje fue enviado manualmente a 42 mujeres.
Cuando le pregunté a Rudder sobre este fenómeno, dijo que
era natural que la gente encuentre desconcertante el enfoque de
copiar y pegar. Pero, agregó: “La gente se repite a sí misma todo el
tiempo en las primeras citas. Esto sucede desde antes de internet”.
“Copiar y pegar realmente no es para mí”, dijo Cole
Burbidge, un doctor de 31 años que está estudiando la carrera
de Administración en Nueva Orleans. “Pero puedo entender el
agotamiento que produce elaborar tantos mensajes que aparentemente no llegan a ninguna parte”.
Cuando está soltero, Burbidge usa OkCupid para conocer
mujeres. Las citas en línea, dijo, pueden tomar mucho tiempo
porque “es necesario tratar de llegar a un amplio número de
mujeres. Por varias razones, los mensajes no siempre te llevan
a algo”. Burbidge descubrió lo difícil que era revisar los perfiles
digitales de aquellas mujeres que “o no estaban interesadas, o no
estaban interesadas en ese momento pero responderán en tres
semanas, o no estaban buscando una relación (guiño, guiño) y
sólo estaban echando un vistazo, o que desactivarán su cuenta
justo después de comprobar si su novio se ha conectado, o que

Sharif Corinaldi
creó Yaydating,
un algoritmo que
escanea automáticamente perfiles
en OkCupid para
optimizar la
compatibilidad
de los usuarios.
Aplicaciones
como la suya
pueden ser
especialmente
eficaces para las
minorías raciales
y de otro tipo
que, según las
estadísticas,
son desproporcionadamente
ignoradas en los
sitios de citas.
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cerrarán la aplicación una vez que se sientan abrumadas por la
ansiedad social que les provoca el diluvio de mensajes...”.
Mientras Burbidge estaba en la escuela de medicina en
Portland, Oregón, probó Yaydating, un servicio con un enfoque
más fortuito para hackear el mundo de las citas en línea.
Yaydating funciona mejor en OkCupid, que empareja a los
usuarios dependiendo de la compatibilidad que presentan, la
cual está determinada por sus respuestas a cuestionarios extensos.
Mientras que Tinder obliga a los usuarios a tomar una decisión
instantánea para hacer match con un candidato potencial con
base en unas pocas imágenes, los usuarios de OkCupid pueden
revisar los perfiles detallados de las otras personas sin la necesidad
de “hacer match” o enviar mensajes.
Los usuarios pueden ver quién ha revisado sus perfiles, como
una manera de evaluar supuestos candidatos a distancia. El creador de Yaydating, Sharif Corinaldi, describió esta característica
de OkCupid como el “equivalente de observar a alguien al otro
lado del bar, pero sin ir tan lejos como para invitarle un trago”.
Corinaldi, un solitario estudiante de posgrado que estudiaba
Física Teórica en Berkeley, descubrió en 2012 que podía programar
un algoritmo para aprovechar esta función de navegación. Hizo
que su computadora escaneara automáticamente miles de perfiles
de mujeres, lo que aumentó la probabilidad de que se fijaran en él,
o más específicamente, que notaran que él se había fijado en ellas.
Como escribió en una pieza para The Guardian, esta acción
resultó ser explosiva. De un día para otro, “veintitrés mujeres me
habían escrito mensajes no solicitados, y casi 100 habían visitado
mi perfil”, escribió. “Esto fue más de tres meses de atención
concentrados en una sola noche”.
Los algoritmos,
como los que
crearon Long
y Corinaldi,
pueden ser
útiles para
algunos, pero
muchas mujeres
ya sufren un
diluvio de
mensajes
inapropiados
o no deseados
a través de las
aplicaciones
de citas, y la
automatización
del proceso
puede
exacerbar el
problema.
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Corinaldi conoció a su novia, Rosie, como resultado de este
hack, y ahora mantiene los servidores de Yaydating funcionando
como un servicio para las personas que no saben conseguir citas.
Esta función es gratuita en un inicio, pero después cuesta 2 dólares
por un periodo de 24 horas.
Hacer que estos programas rastreen miles de perfiles es eficaz y
puede ser especialmente útil para aquellos que realmente tienen
dificultad para establecer conexiones digitales. Los hombres y
mujeres negros, y los hombres asiáticos, por ejemplo, son los
grupos que con mayor frecuencia se pasan por alto en las citas
en línea. Los usuarios son 25% menos propensos a hacer match
o a enviar mensajes a personas negras en particular, de acuerdo
con Christian Rudder, de OkCupid.
“No es una ventaja ser negro en los sitios de citas, y darse
cuenta de eso es un poco raro y duro”, comentó Corinaldi, que
es negro. Ahora vive con Rosie en Brooklyn. “Luché contra esta
idea, porque no quiero pensar en las cosas que no puedo cambiar
como una desventaja, pero en términos de atracción general, sí
afecta lo ocupado que podrías estar un sábado por la noche”.
“Ocurren problemas en la autoestima cuando piensas en tu
propia raza o en las cosas que no puedes cambiar como una
desventaja para conseguir una cita”, explicó. “Por lo tanto, es
bueno contar con este sistema donde todavía puedes encontrar
a la gente que está interesada en ti”.
Después me contó sobre un amigo suyo de San Francisco que
es asiático-americano, de facciones delicadas, y mide 1.58 m. “No
estaba recibiendo ningún tipo de respuesta en OkCupid y estaba
deprimido”, contó Corinaldi: “Así que le brindamos el servicio
por primera vez y recibió dos mensajes. Fue algo que le dio un
reconocimiento; las mujeres que le escribieron no lo estaban
engañando. Él cumplía con sus expectativas”.
la mayoría de las aplicaciones de citas en el mercado, los hacks que sobrealimentan
los algoritmos también son construidos por —y muchas veces
les funcionan mejor —los hombres. Pero hay excepciones a
esta regla.
Una usuaria de reddit que usó Yaydating reportó que le
funcionó “terriblemente bien”. En un subreddit de OkCupid,
escribió: “Probablemente debería mencionar que soy una de esas
temidas madres solteras. Tengo 40 años, soy divorciada, tengo
dos hijos y la custodia completa. Nadie querría salir con alguien
así”. Pero cuando aplicó el hack de Corinaldi a su perfil, para
que visitara cientos de perfiles en un periodo corto de tiempo,
“hizo que al menos una decena de candidatos de primera
calidad leyeran mi perfil y me enviaran mensajes reflexivos y
entusiastas. Eso sin contar los cientos que no resultaron buenas
opciones para mí”.
Por supuesto, el peligro es que si todos los hombres heterosexuales envían spam a las mujeres que buscan una cita, sólo
servirá para aumentar la sobrecarga de mensajes perturbadores
y triviales que las mujeres heterosexuales reciben normalmente.
“Realmente creo que estos hacks” benefician a los hombres
“por los que la mayoría de las mujeres no se sienten atraídas,
o que no son notorios de otra manera”, aclaró Corinaldi.
Incluso, si el día de mañana todos empezaran a usar hacks
para conseguir citas, “los Tom Brady del mundo aún podrían
conocer a las Gisele Bündchen en la vida real. Sólo que
tendríamos gente de aspecto promedio más feliz por darse la
oportunidad de conocer a otras personas”.
ASÍ COMO LOS HOMBRES CREARON
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Una Mascota Para Siempre
¿Por qué resignarse a la muerte de nuestros animales de
compañía cuando una empresa argentina puede clonarlos?
POR RAFAEL TORIZ

E

n Los seres queridos, una de sus novelas menos célebres —
aunque cáustica y mordaz como todas las suyas— Evelyn
Waugh retrató a la acomodada sociedad estadounidense
de la mitad del siglo XX. Allí exploró los resortes tanto de la
necrofilia sentimental como del esnobismo de clase, que redundan en una concepción particular de la muerte, sobre todo la de
las pequeñas especies, siempre tan caras a nuestros corazones.
Con en esta novela Waugh se inmiscuyó en el mundo de los
ritos funerarios para mascotas.
Hoy en día, fuera de la ficción, los perros y los gatos pueden
ser clonados por una empresa argentina pagando un estipendio
que oscila entre los 65 y los 100 mil dólares.
BIOCAN es una organización que se dedica a la asistencia y
logística para la clonación de mascotas, y es la única representante autorizada en América Latina de SOOAM BIOTECH,
un laboratorio de Corea del Sur creado por Hwang Woo-Suk,
que se mantiene a la vanguardia en el rubro de la clonación
de pequeñas especies. Hwang se hizo famoso en 2005, cuando
anunció la clonación de Snuppy, el primer perro clonado a partir

de células adultas mediante la transferencia nuclear de células
somáticas. También se hizo famoso por haber falsificado datos
de su investigación, publicados más tarde por la revista Science,
sobre la obtención de embriones humanos en el laboratorio; un
caso turbio y más bien extraño por el que renunció a su puesto
como investigador en la Universidad de Seúl y fue condenado
a dos años de prisión, aunque más tarde la pena fue suspendida.
En sus inicios, la tecnología de punta siempre es económicamente prohibitiva para el público en general. Es hasta
ahora que la ingeniería genética escurre algo de sus mieles
a particulares millonarios, sin necesidad de tratarse de casos
médicos o veterinarios. En diciembre del año pasado, el perro
clonado Anthony, proveniente de Corea del Sur, desembarcó
para llegar a casa de sus dueños en Buenos Aires, que habían
perdido a su mascota y no se resignaban a su ausencia.
Para entender mejor el proceso de clonación, entrevisté a
Daniel Arturo Jacoby, director y dueño de BIOCAN y representante para Latinoamérica de SOOAM BIOTECH, en una
pizzería de la avenida Corrientes en Buenos Aires.

Este es Anthony,
el perro clonado.
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VICE: ¿Hace cuanto tiempo tienes la empresa?
Daniel Jacoby: Todo comenzó en octubre de 2016.Siempre me interesó
el tema de la clonación. Había empezado a estudiarlo de forma autodidacta, pero no había profundizado en el tema. Así que me puse estudiar,
vi que en México se hizo algo similar alguna vez; dialogué con biólogos
y veterinarios, gente muy influyente y me emocioné con la idea. Fue
todo muy rápido. Ahora en diciembre, el caso de Anthony se volvió un
fenómeno mundial.
Entonces tu interés en el tema es reciente…
Mi interés nace desde 2005 con la clonación de Snuppy. Luego de Dolly,
donde falló la técnica de clonación y había mucha suspicacia, porque
la oveja tuvo un envejecimiento prematuro. Con los perros, o mejor
dicho con los canes, como yo prefiero llamarles, decidí juntarme con
la gente de SOOAM BIOTECH y efectuamos un contrato Yo hice el
anteproyecto, luego formé el proyecto y lo llevé a Corea del Sur: vamos,
venimos, charlamos, me invitan a Corea, voy, vamos a los laboratorios, me
invitan al laboratorio, conozco al dueño, me quedo casi 15 días y vuelvo
con un contrato. No hay ningún otro laboratorio en el mundo que haga
esto, y yo tengo la exclusividad para toda Latinoamérica.
Un poco de iniciativa y otro poco de suerte, ¿no?
La suerte no existe. Para mi existe la causalidad pero no la casualidad.
Todo esto se desarrolló con consciencia, con un método de trabajo que
fuimos librando y llevando hacia adelante, paso a paso. Imagínate, estamos
hablando de Corea del Sur, una potencia. No te invitan así como así.
Fue un trabajo dedicado que tuvo su exitosa coronación con Anthony.
Una idea pionera, sobre todo viniendo desde Argentina.
Fue una idea pionera y seguirá siéndolo porque en esta parte del continente es algo muy poco conocido, suena a película de Spielberg, a
ciencia ficción del tipo Jurassic Park, eso de que al tomar la muestra de
un pedazo de piel se replique un animal. Esto es más o menos lo mismo.
¿No tuviste problemas con las leyes argentinas al ofrecer el servicio
de clonación de mascotas?
Ninguna ley argentina prohíbe la clonación; no existe ninguna prohibición como tal, aunque en algunos lugares no esté bien visto. Se clona en
Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China e incluso en México.
Además, no los clonamos aquí, todo se hizo en Corea.
¿Por qué sólo en Corea?
Porque son los únicos que desarrollaron la tecnología necesaria para
hacerlo. No es lo mismo clonar a un caballo que a una vaca, o cualquier
animal mamífero. El perro tiene una especificidad, como la receta de la
Coca-cola. Puedes tener millones de bebidas parecidas, pero ninguna
con el sabor de la original porque es una fórmula secreta. Ellos tienen
el método, algo que los demás no tienen. Incluso un laboratorio de
San Francisco no pudo clonar ni un solo perro, y mira que se trata de
una potencia. Acá se han clonado con éxito caballos, ovejas, vacas y
hasta chitas.
Lo tuyo está enfocado en las mascotas…
BIOCAN se especializa en lo perros y próximamente gatos. Es más,
te anticipo que dentro de poco tiempo vamos a estar clonando gatos.
BIOCAN se encarga de toda la logística para que las células del
animal lleguen en buen estado a Corea: la muestra epitelial, toda la
información para la familia clonadora respecto al estado del embrión
en el útero, etc., Así pueden estar al tanto de un proceso que dura
ocho meses. Esto genera ansiedad en la gente, por eso muchas veces
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los invitamos a Corea para que puedan asistir al nacimiento de su
mascota querida.
Daniel es un hombre entrado en los cincuenta. Viste una camisa
roja desabotonada en el pecho que parece de seda, donde refulge una
medalla pagana y un pequeño cuarzo. Su corte de pelo es moderno y
sus facciones son dulces, casi bonachonas. Bien visto parece uno de los
integrantes de Vilma, Palma y los Vampiros retirado, justamente, el que
no se drogó. A estas alturas la labor de BIOCAN se dibuja como la de
un intermediario y una suerte de consejero emocional.
¿Podrías describirme cómo es el proceso desde que se toma la muestra
epitelial hasta que se lleva al laboratorio?
Primero se toma la muestra epitelial, que se saca de dos partes. Puede ser
del abdomen, para que no sea una cirugía invasiva, o del muslo.
¿Se saca del animal muerto?
Si está vivo obviamente no hay problema porque es anestesia local.
Si está muerto se puede complicar si no se hace a tiempo: 72 horas
luego de haber muerto, cómo máximo. Luego de ese lapso existe
cierta dificultad para lograr la reproducción celular. Una vez que se
trae la muestra epitelial la llevamos a la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires y se forman 24 viales que contienen una
gran cantidad de células cada uno. Algunos de esos viales se quedan
en la facultad y otros van para Corea. Esto se hace con la finalidad de
preservar una cantidad de células vivas significativas en caso de que
falle la clonación.
¿El útero sustituto tiene que ser de la misma raza del animal?
No. De hecho en Corea tenemos un banco de hembras donantes de
óvulos no fecundados y otro sector de hembras que prestan su útero.
El año pasado hubo una suerte de boom de la clonación de mascotas
caninas…
La relación del mundo con los perros es muy fuerte. Los perros viven
con nosotros, comen lo mismo que nosotros, tienen hasta hoteles propios. Le hablamos en el idioma de origen, nos entienden y nosotros los
entendemos. Hay un diálogo muy fluido, lo que genera un lazo muy
fuerte, por lo mismo hay mucha gente que no puede superar la muerte
de estas mascotas y por ello deciden volverlas a tener de alguna manera.
Sigue siendo caro desafiar a la muerte…
Yo no cuestiono los afectos. Si yo pudiera clonar a mis padres lo haría,
no importa que recién crezcan.
Pero serían personas distintas.
No importa. Son tus padres. Obviamente no va a ser lo mismo, pero en los
perros se asemeja mucho, no sólo porque genéticamente serán idénticos
sino porque el perro hereda el 20% de las cualidades conductuales de sus
ascendentes, quién sabe cuáles. Pero si la familia le da el mismo cariño
y la misma educación el perro será muy similar, te diría que un 98%,
porque los perros no tienen influencias externas como nosotros: diarios,
televisión, revistas, elecciones. Su mundo es su hábitat y no tienen de
otra. Por lo tanto el perro será muy parecido no sólo físicamente sino
intelectualmente, digamos.
Este panorama abre muchas preguntas ¿Tienes algún reparo bioético?
Nosotros observamos la ética a ultranza. Nos manejamos con las normas
que se plantean los científicos y que han sido previamente aprobadas por
la comunidad científica. Yo no voy a sacar un perro de un hipopótamo o
un caballo de un cocodrilo. Yo observo la ética y lo que hago simplemente

es un gemelo del perro anterior, no hago mezclas ni muchos
menos quiero hacer un súper perro.
Acá yo me permito dudar por un momento, puesto que en un
lugar como Argentina, donde no suele observarse la ley, podría
pasar, en poco tiempo, cualquier cosa. Como intentar clonar a
Perón a Evita. Sólo para volverla a matar.
Hay en China un laboratorio llamado Boyalife, uno de los
más grandes del mundo. En ese laboratorio existen cosas que
desafían totalmente tu imaginación. No es algo oculto. Si quieres un bebé a tu gusto, de ojos azul celeste y piel morena por
ejemplo, ya lo están haciendo los chinos. Ellos están clonando
animales en cantidades industriales para consumo humano.1
Con ánimo de contemplar un bestiario moderno y distópico,
uno puede visitar la página de Boyalife —y sobre todo las notas de
prensa al respecto— para saber que se trata de un laboratorio de
15.000 metros cuadrados que contiene un centro de animales, un
banco de genes y hasta una sala de exposiciones. Se encuentra en
la ciudad portuaria de Tianjin, cerca de Beijing, y se inauguró a
mediados del año pasado. Su intención es clonar un millón de vacas
para 2020 y han declarado estar listos para la clonación humana.
Lo que está haciendo Boyalife cambiaría la manera en que
vamos a relacionarlos con los animales en general e incluso
con la muerte…
Acá tenemos una vieja discusión, entre ciencia, ética y religión,
cosa que viene desde Galileo. Esto es un futuro ya presente. El
promedio de la vida del hombre va a extenderse notablemente,
y esto que hacemos es una extención de la vida. Si en algún
momento se puede acabar con la muerte, bienvenido. Y esto
tómalo con pinzas, pero hablando con biólogos, he discutido al
respecto: ¿Qué pasa si logramos activar el chip de la memoria
del animal? Cambiaremos la historia del mundo.
Por ahora sigue siendo algo exclusivo para ricos.
Ha bajado mucho y seguirá bajando. Depende mucho del
país. Pero es necesario ser prudente, por eso se mantiene en
el anonimato el nombre de los dueños de Antonhy. Podrían
tratar de secuestrarlo.
Y en lugar de decirle a la gente que puede clonar a su mascota
¿no sería preferible adoptar otro perro?
¡Es hermoso volver a tener a tu mascota querida! Además, es
como tener hijos. Es como si te pregunto, ¿por qué no adoptas
un hijo? Es la misma situación. Tú puedes tener hijos y adoptar.
Yo amo a mis perros como amo a mis hijas.
¿Te clonarías a vos mismo?
No, ¿para qué?
¿A qué te dedicabas antes de BIOCAN?
Al turismo, otra faceta absolutamente distinta, aunque mi sueño
siempre fue ser veterinario.

1

A finales de 2015 Xu Xiaochun, presidente de la compañía Boyalife,
declaró: “la legislación siempre está detrás de la ciencia. Pero en
el área de la clonación, creo que vamos por el camino equivocado
y empezamos a matar a la tecnología”. Actualmente la compañía
clona más de un millón de animales al año y entre los perros están
escogiendo a aquellos inteligentes y obedientes, características
poco usuales en la mayoría de los animales.

¿Planes a futuro?
Actualmente estamos trabajando con Rusia para clonar a un
mamut, y BIOCAN tiene perspectivas de ampliación para el
mercado brasileño y mexicano.
Que la realidad supera a la ficción es una cosa conocida y
aceptada; algo de eso fue el combustible que animó la escritura
de la novela de Waugh, perplejo ante una realidad simbólica y
material que lo sobrepasaba.
Con ese mismo espíritu, comparto algunas de las recomendaciones sugeridas en la folletería de SOOAM BIOTECH, en
caso de que algún lector decida clonar a su mascota:
Cuando tu perro muera, NO LO METAS AL CONGELADOR.
Luego, pacientemente, sigue estas instrucciones:
1. Envuelve completamente el cuerpo con toallas de
baño húmedas.
2. Mételo en el regriferador (no en el congelador) para mantenerlo fresco.
3. Toma en cuenta que tienes aproximadamente cinco días
luego del deceso para extraer con éxito y de manera segura
las células vivas.

¿Soñará Anthony
con ovejas
clonadas?
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En la cuerda floja
La huelga de los actores de voz y el
futuro de la industria de los videojuegos
EMANUEL MAIBERG

Phil LaMarr,
actor de voz
y miembro
del comité de
negociación de
la SAG-AFTRA,
describió la
importancia del
papel de los
actores de voz,
a pesar de que
las compañías
de videojuegos
crean que ésta
es menor en
comparación
con los
desarrolladores
e ingenieros.
Retrato de
Coley Brown.
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l 17 de noviembre del año pasado, cuatrocientos cincuenta miembros del sindicato del Gremio de Actores
de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio
y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) hicieron un
bloqueo en las oficinas del desarrollador Insomniac Games en
Burbank, California, como una forma de protesta.
Algunos de los rostros que marcharon con carteles en mano
eran conocidos, como Clancy Brown, que interpretó al sargento
Zim en la película Invasión (Starship Troopers), pero ese día
acudió a defender sus derechos como actor de voz en videojuegos
como Call of Duty, God of War , entre otros.
Después de casi dos años de negociaciones, el Comité
Interactivo de Negociación de la SAG-AFTRA y las compañías
de videojuegos no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo
contrato. Muchos de los asuntos tratados causaron divisiones,
pero las negociaciones eventualmente se redujeron a una cláusula que ambas partes se negaban a ceder: los pagos secundarios.
Es un precio que la industria multimillonaria de los videojuegos puede pagar, así que ¿por qué se niegan a lo que Phil LaMarr
—actor de voz y miembro del comité de negociación de la SAGAFTRA— describió como una “resistencia fundamentalista”?
De acuerdo con los desarrolladores de juegos, los actores de
voz y los académicos que estudian esta industria, las compañías
de juegos no están preocupadas por las personas que hicieron
el bloqueo afuera de Insomniac, sino por los desarrolladores
dentro del edificio, y lo que podrían aprender de los trabajadores
organizados que se manifestaron.
Actualmente, cada contrato entre la SAG-AFTRA y las empresas de producción de cine y televisión otorga a los actores algún
tipo de pago residual. Mientras las compañías sigan utilizando
y lucrando con las actuaciones de los actores, éstos seguirán
recibiendo un pago por regalías.
La SAG-AFTRA quería llegar a un acuerdo similar con las
compañías de videojuegos, por lo que exigió un “bono razonable
de rendimiento” por cada 2 millones de copias vendidas de un
juego, con un límite de 8 millones de unidades. Esto supone
el pago de cuatro sesiones por cada actor principal. Para entrar
en contexto, hoy en día la tarifa estándar para los actores de
voz en los videojuegos es de 825.50 dólares (17,655 pesos) por
una sesión de grabación de cuatro horas. Eso significa que las
compañías de videojuegos tendrían que pagar otros 3,300 dólares
(70,580 pesos) a cada actor principal de los juegos más exitosos.
No importa cómo lo veas, lo que la SAG-AFTRA pide no
tendrá un impacto significativo en las ganancias de las compañías
de videojuegos. En 2015, por ejemplo, Activision-Blizzard, una
de las empresas que el sindicato tiene en la mira, generó 892
millones de dólares en ingresos netos. Estas compañías suelen
ocultar la cifra de ventas, pero incluso con la poca información

disponible, está claro que sólo una pequeña fracción de los juegos
generaría una compensación secundaria.
Aún así, las compañías de videojuegos rechazaron esta oferta
y le ofrecieron a la SAG-AFTRA un alza inmediata del 9% en
los salarios. La SAG-AFTRA respondió a las empresas con dos
opciones: cada una podía elegir pagarle por adelantado a un actor
de voz un 9% más por proyecto, o pagar la tasa más baja además
de los pagos secundarios si el juego vendía suficientes unidades.
Una vez más rechazaron la petición y las negociaciones se estancaron, lo que provocó el comienzo de la huelga el 21 de octubre.
“Honestamente, pensamos que habíamos encontrado una
manera que les pareciera aceptable”, dijo LaMarr. “Nos dijeron:
‘No tenemos suficientes trabajadores para hacer un seguimiento
del caso’, pero son Warner Bros. y Disney los que están sentados

en la mesa, y estoy bastante seguro de que cuentan con el personal. Los argumentos no tienen sentido. Incluso se negaron a
considerar los pagos secundarios como una opción. Ni siquiera
pusieron las palabras en el contrato”.
Eso se debe a que el tema es más complicado políticamente
que en papel y podría tener un impacto en toda la industria
a largo plazo.
“Sin duda, muchos desarrolladores están prestando
atención a la huelga de la SAG-AFTRA”, me dijo Kate
Edwards, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de
Desarrolladores de Juegos (IGDA, por sus siglas en inglés).“Y
la acción provocó un resurgimiento en las discusiones sobre
la sindicalización más allá de los actores de voz y las implicaciones potenciales”.

Tommy Tallarico, prolífico compositor de videojuegos y
fundador del Gremio de la Red de Audio de Juegos (GANG, por
sus siglas en inglés), me dijo que es una cuestión de principios.
“Los programadores que trabajan en estos juegos están dando su
sangre, sudor y lágrimas, y les están pagando una buena cantidad
de dinero, pero trabajan diario, 15 horas al día; y luego un actor de
voz llega y hace una sesión de grabación de cuatro horas y exige
regalías de ese juego”, dijo Tallarico. “¿Qué pasa si los actores
obtienen regalías y los programadores no? Pueden imaginarse lo
que eso podría desencadenar. La realidad es que debería ser así”.
Tallarico no exagera sobre las jornadas laborales de 15 horas.
El crunch, el periodo durante el cual se trabajan horas extra para
cumplir con un plazo, parece ser el problema laboral más común
que afecta a la mayoría de los desarrolladores. La encuesta 2015 de
satisfacción de los desarrolladores de la IGDA señaló que “el crunch
sigue siendo un problema”, teniendo en cuenta que el 62 % de los
desarrolladores dijo que su trabajo demandó ese tiempo adicional.
Cuando acompañé a un desarrollador de Gears of War 4 a los
estudios de The Coalition en Vancouver durante un crunch, la
mayoría de los desarrolladores con los que hablé me contaron
que habían estado trabajando 12 diarias, seis días a la semana,
durante meses. Trabajaban en una agradable oficina con todas las
comodidades que podrías esperar de una empresa de tecnología
moderna: Nadie impedía que los empleados se fueran —no
era una maquiladora— pero a pesar de la actitud positiva y la
voluntad de hacer el trabajo, no había como negar la presión.
No hay ninguna regla que impida que los desarrolladores salgan
de trabajar a las 5 de la tarde, pero desde el jefe del estudio hasta
los más novatos probadores de calidad se quedaban hasta tarde.
Eso no quiere decir que los actores de voz tengan un trabajo
fácil. LaMarr me contó cómo a principios de su carrera lo contrataron para hacer la voz de un policía en un juego de Terminator.
“Pasé media hora gritando porque un Terminator puede matarte
de muchas maneras”, dijo, y describió cómo le pidieron que gritara:
como si estuviera a punto de morir, incendiándose, electrocutándose, etc. “Después de media hora no tenía voz, y lo único que
conseguí fue el pago por un día de trabajo. Si fuera una película, y
tuviera que lanzarme contra la pared cinco veces, podría lastimarme
el hombro, pero sé que obtendría un pago residual”.
Las compañías de videojuegos argumentan que a pesar de
estos sacrificios, los actores de voz no merecen pagos secundarios
porque no contribuyen tanto a un videojuego.
“Hemos calculado que son menos de un décimo del 1% de
todas las personas que trabajan en la industria”, me dijo Sam
Singer, un portavoz del bufete de abogados que representa a las
compañías de videojuegos en las negociaciones. “No podemos
recompensar a un grupo y no tener en cuenta al 99% de las
otras personas que no tienen ese tipo de compensaciones. No
es justo para la gran mayoría”.
Singer negó estar preocupado de que los desarrolladores de
videojuegos estén pensando en sindicalizarse gracias a la influencia de la SAG-AFTRA, pero su comentario revela el problema
inherente: No es justo. Cuando los empleados quieren abordar las
condiciones de trabajo injustas, un sindicato es la solución natural.
El problema es que, a pesar de que la mayoría de los desarrolladores están abiertos a formar un sindicato, los videojuegos y la
industria tecnológica en su conjunto no tienen la tradición del
trabajo organizado. Johanna Weststar, profesora asociada de la
Universidad del Oeste de Ontario, realizó una encuesta para la
IGDA en 2014, según la cual más del 55 %de los desarrolladores

SAG-AFTRA
Los contratos
que la SAGAFTRA tiene
actualmente con
las empresas de
producción de
cine y televisión
le dan a los
actores algún
tipo de pago
residual. Pero
las compañías
de juegos han
rechazado las
propuestas de
un “bono de
rendimiento
razonable” por
cada 2 millones
de copias
vendidas para
los actores
de voz de los
juegos.
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Max McNiven,
probador de
garantía de
calidad en The
Coalition, en
su intento de
terminar Gears
of War 4. Foto
cortesía de
Jackie Dives/
SAG-AFTRA.

de juegos votarían a favor de la creación de un sindicato. Pero
tanto ella como Edwards coincidieron en que no se ha formado
uno en la industria de la tecnología, en parte porque su historia
está arraigada en el mito de la meritocracia y en un deseo de
innovación constante, no en la creación de un trabajo organizado.
Otra razón por la que los desarrolladores han experimentado
dificultades para sindicalizarse es el caso de muchos empleos,
donde la línea entre empleadores y trabajadores no se dibuja
tan claramente como en la Revolución Industrial. No es como
si los desarrolladores trabajaran en el piso de la fábrica cubiertos
de grasa mientras sus empleadores revisan sus relojes de bolsillo.
“Comúnmente hay una alineación entre el trabajador y el jefe
en los empleos que a todos nos gustan”, dijo Weststar. “La gente
de esta industria quiere hacer juegos impresionantes. Trabajas
junto al líder del equipo y tienes un propósito compartido. No
es la misma ideología nosotros-contra-ellos de la clase obrera”.
Otra razón por la que los desarrolladores de juegos han tenido
dificultades para organizarse y luchar por mejores condiciones
de trabajo es que en muchos de los lugares de reunión, se han
borrado las líneas entre los empleados y la administración.

Por ejemplo, el código de ética de la IGDA exige que “la
seguridad en el lugar de trabajo, incluida la física y mental,
además de la comodidad, sean un derecho básico para todos
los desarrolladores”. Pero la junta directiva encargada de hacer
cumplir estas reglas se compone principalmente de ejecutivos de
empresas de videojuegos, que son responsables de las condiciones
de trabajo de las que se quejan los desarrolladores.
Weststar dijo que no es una conspiración nefasta para socavar
el trabajo organizado, pero que dependiendo de quién está en la
junta en un momento dado, la IGDA tiene órdenes, a veces más
débiles y otras veces más fuertes, para dar seguimiento a estas
cuestiones, y que en el pasado los miembros han abandonado la
junta porque no estaba “dispuesta a salir en defensa de nadie”.
“¿Dónde está la línea?” preguntó Weststar. “La IGDA quiere
ser parte de la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC,
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por sus siglas en inglés), para obtener patrocinios de las grandes
compañías, con el objetivo de apoyar a los desarrolladores jóvenes
—todas son buenas intenciones— pero en este espacio, la junta
puede comprometer su visión dependiendo de cuál sea la misión”.
Por último, las compañías de juegos tienen razones financieras para preocuparse de los sindicatos. A pesar de ser una
industria multimillonaria, los márgenes de ganancia de los
videojuegos de gran presupuesto, donde prevalece el crunch,
han ido disminuyendo.
“Todo el mundo piensa que las compañías de videojuegos
hacen miles de millones de dólares”, aclaró Tallarico. “Bueno,
les tengo noticias. Están haciendo miles de millones, pero la
piratería, y los teléfonos celulares están mermando las ganancias.
Están matando la industria de los videojuegos”.
La firma de investigación Digi-Capital estima que los ingresos
de los juegos para teléfonos celulares se incrementaron de menos
de 2,000 millones de dólares, en 2010, a 35,000 millones en 2016,
lo que significó una pérdida para los juegos de gran presupuesto.
Patrick Walker, vicepresidente de información y análisis de la
firma de investigación de la industria de videojuegos EEDAR,
estima que un juego de gran presupuesto en 2016 costaba
entre 50 y 200 millones de dólares. Además, dijo que los éxitos
más grandes en este campo pueden llegar a mil millones de
dólares por título, pero que los ingresos globales de los juegos
de gran presupuesto no se han mantenido a la par con el costo
del desarrollo.
La demanda de pagos secundarios de la SAG-AFTRA no afectará
el balance financiero de las compañías de videojuegos, pero si los
desarrolladores pretenden imitarlos —e incluso si no quieren pagos
residuales y sólo piden condiciones que compensen el crunch— se
podrían reducir aún más los márgenes de ganancia.
Existen argumentos convincentes de por qué las empresas
de videojuegos no deben formar un sindicato: la tecnología se
desarrolla demasiado rápido como para establecer estándares;
los trabajadores no quieren relaciones polémicas con los empleadores; el negocio simplemente no sobreviviría a los costos. Pero,
por supuesto, es lo que las compañías de videojuegos quieren
que creamos.
“Ese es el argumento que los empleadores han hecho desde el
inicio de los tiempos. ‘¡Oh, no, es la única manera que podemos
hacer esto!’ Y eso es simplemente falso”, dijo Weststar. “Es la
manera en que están acostumbrados a hacer las cosas. Todo
jefe que haya tenido alguna discusión sobre la creación de un
sindicato lo dirá y luego va a cambiar, y en su mayor parte todo
saldrá bien”.
Las compañías dicen que no pueden hacer videojuegos de
gran presupuesto sin restricciones, pero es posible que, debido a
que los desarrolladores no han tenido una voz en la negociación,
no hayan encontrado un mejor camino. Como dijo Weststar,
ningún sindicato quiere regular tanto su industria como para
hacerla quebrar, ni la SAG-AFTRA quiere arriesgar el sustento
de los desarrolladores, a pesar de los intentos de las compañías
de dar esa imagen.
“Mucha gente supone que debido a que los actores estamos
pidiendo algo que los desarrolladores no tienen, nos creemos
mejores que ellos”, dijo LaMarr. “No es el caso. Cuando mi
hijo pide un postre, no está pidiendo que su hermana no tenga
postre. Sólo es el primero en pedirlo”.
Emanuel Maiberg es editor de Motherboard. Echa un vistazo a su trabajo
en Motherboard.com.
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Tecnología
médica
HAISAM HUSSEIN

Las computadoras y los robots han sido parte de nuestras vidas desde hace tiempo, y
poco a poco se han convertido en parte de nuestros cuerpos también. Actualmente
podemos usar extremidades robóticas y exoesqueletos controlados por el cerebro,
podemos expandir nuestros sentidos con tecnología y dispositivos portátiles, y hemos
hecho robots tan pequeños que pueden realizar cirugías dentro del cuerpos. Mirando
hacia el futuro, se espera que las imágenes en 3D y la realidad aumentada se
conviertan en parte fundamental en la capacitación médica y cirugías complejas.

Audífonos embebidos
Un procesador colocado encima de la oreja
convierte el sonido en señales digitales.
Éstas se envían a través de un implante
transdérmico a los nervios cocleares y
luego al cerebro.

Ojos biónicos
Una cámara montada en los anteojos envía
información a electrodos implantados en la
retina de una persona ciega. La información
se convierte en pulsos que la retina
interpreta como imágenes.

Dientes impresos en 3D resistentes
a las bacterias
Aunque están en proceso de desarrollo, estos
dientes se imprimen con plástico antimicrobiano,
formulado para matar bacterias al contacto.

Huesos impresos en 3D
Es posible imprimir huesos híper
elásticos, hechos de láminas y
cuadrículas de mineral y polímero. El
material puede personalizarse en
cuanto a las formas, y sirve como un
armazón para el crecimiento de materia
orgánica. Esta tecnología ha sido
probada con éxito en ratas y monos.

Pulmón artificial
Los pulmones artificiales actuales
requieren que el usuario lleve consigo
tanques de oxígeno. Este dispositivo de
plástico, con medidas de 15x 15 x 10
centímetros aproximadamente, utilizará
aire y será alimentado por el corazón.
Aún está en desarrollo.

Exoesqueletos controlados
por el cerebro
Esta es una manera no invasiva para que
los cuadripléjicos usen sus manos. Se
coloca un gorro de electrodos, el cual
recoge las señales que se envían a un
exoesqueleto robótico que cubre el brazo y
la mano. Versiones futuras podrían incluir
exoesqueletos para las piernas, lo que
permitiría caminar a una persona.

28 VICE

Corazón artificial sin pulso
Este corazón sustituto de flujo
continuo tiene sólo una parte móvil,
un controlador externo y un paquete
de baterías; hace que el receptor
tenga un flujo sanguíneo adecuado,
pero sin pulso.

APPS

CORDIO
Analiza tu voz para
predecir si sufrirás de
insuficiencia cardíaca
congestiva durante la
siguiente semana. El
Servicio Nacional de
Salud del Reino Unido
está considerando
su uso

ROBOTS

PROTEUS DISCOVER
Sensores que se
pueden ingerir,
transmiten señales a
un parche que se
coloca en la piel. De
esta forma, realiza un
seguimiento de los
medicamentos
tomados, la frecuencia
cardíaca, la actividad
y el sueño.

TAPTAP SEE
Los usuarios suben o
toman fotos de
objetos. La aplicación
identifica y traduce
casa cosa a su forma
audible, incluyendo
billetes de diferentes
denominaciones.

Asistentes de enfermería
Estos robots pueden ayudar a las enfermeras
que a menudo sufren severos dolores de espalda
debido a que levantan y mueven pacientes que
pesan hasta 60 kilos.

Neuroprótesis
Las extremidades prostéticas
sumamente articuladas pueden
controlarse a través del cerebro del
usuario. Un chip insertado en el
cerebro envía señales que se
traducen en movimiento. Más de
100 sensores en el brazo envían
información de vuelta al cerebro,
creando la sensación de tacto.

Cirujanos
Mediante una computadora, un cirujano puede
controlar múltiples brazos robóticos, lo que
permite un mayor control y el uso de instrumentos más pequeños. En 2016, un robot miniatura
fue insertado en un paciente y ayudó a extirpar
con éxito el colon.

Sentidos aumentados
Porcentaje de consumidores
que usarían dispositivos
internos para aumentar
sus habilidades.
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Nuevas sensaciones

40
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COMUNICACIÓN

RESISTENCIA

30

FUERZA

Actualmente existe en el mercado
un detector del norte magnético
que puede portarse o implantarse. Los futuros dispositivos
“internos” podrían expandir la
audición y detectar ciertos tipos
de contaminación. Consulta la
página 42 para obtener más
información sobre North Sense.

10

Nanobots
Se están desarrollando robots microscópicos
para ayudar al tratamiento de trastornos
cerebrales como epilepsia, depresión y
esquizofrenia. Los nanobots pueden cargarse
con medicamentos para ser liberados cuando
en la zona correcta del cerebro. Los robots
miniatura también podrían utilizarse para atacar
células cancerígenas, liberando fármacos sólo
cuando encuentran células afectadas.
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El humano aumentado
Liviu Babitz quiere hacer accesible el biohacking
POR LIVIA ALBECK-RIPKA, RETRATO DE ANNIE COLLINGE

H

ace dos años, Liviu Babitz se hacía
llamar Carlos. Viviendo en la clandestinidad como el jefe de operaciones
de Videre Est Credere, diseñó y organizó la
distribución de cámaras ocultas hechas a la
medida con las que los ciudadanos podían
filmar violaciones de derechos humanos. El
nombre de la organización, en latín, se traduce
como “ver es creer”.
Actualmente, Babitz diseña sentidos artificiales para Cyborg Nest, la compañía que ayudó
a cofundar en 2015, y que es la primera en
comercializar el biohacking: un movimiento
HTM (Hazlo Tu Mismo) de modificación corporal. A través de sus invenciones espera que el
cuerpo humano pueda detectar otros fenómenos
invisibles, como los campos magnéticos y los
sonidos inaudibles.
En diciembre de 2016, Babitz se implantó
el North Sense —uno de los primeros sentidos artificiales de la compañía— mediante dos
perforaciones en su pecho. North Sense actúa
como una brújula digital que vibra cada vez
que su cuerpo está de frente al polo magnético
de la Tierra. Cientos de personas han ordenado en línea el dispositivo impermeable que
se carga por USB a un precio de 350 dólares,
y se someterán al proceso se instalación en los
próximos meses. Babitz está convencido de que
algún día, en un futuro no muy lejano, todos
seremos cyborgs.
VICE: Tengo una brújula en mi teléfono. ¿Por
qué querría tener una en mi cuerpo?
Liviu Babitz: Hasta ahora, una brújula era una
herramienta: cuando quieres usarla, la usas,
y cuando no, no. North Sense es una parte
constante de ti. No puedes decidir dejar tus
ojos en la casa, o tus oídos. Siempre están allí,
transmitiendo señales a tu cerebro; es un flujo
constante de información. Aquí radica la diferencia: te acuerdas de las cosas por lo que ves
o lo que hueles; ahora también comenzarás a
recordar las cosas por tu orientación respecto
al campo magnético de la Tierra. El cerebro
comenzará a integrar esa información a tu percepción de la realidad.
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Además de la memoria, ¿hay otras maneras de
que pueda influir en la percepción?
Algunas personas tendrán una comprensión más
física de su entorno: dónde viven, los espacios y
las distancias. En otras personas podría afectar en
la forma en que sueñan. Por primera vez habrán
más personas con un nuevo tipo de sentido, así
que sólo el tiempo lo dirá. La tecnología no es
lo más importante. La forma en que se utiliza
la tecnología, ése es el cambio radical.
Pero con nuestros ojos y oídos podemos captar
toda una gama de información, mientras que
el North Sense es binario.
Esa fue una de las razones por las que decidimos sacar primero North Sense; es un tipo
de estímulo relativamente simple. Cuando te

“La tecnología no es
lo más importante.
La forma en que
se utiliza la
tecnología, ése es
el cambio radical”.
conectas un brazo biónico, tu cerebro se sentirá
extremadamente infeliz al principio. Lo mismo
ocurre con los sentidos. No puedes decir Ok,
estoy conectado a North Sense, y para mañana
ya habré memorizado todos los mapas de Londres.
Tu cerebro necesita acostumbrarse a ese proceso. Si lo usas y te lo quitas con frecuencia,
entonces el cerebro regresa al punto cero.
Dices que este dispositivo es como una
especie de “sexto sentido”, una tecnología evolutiva que podría acercar a los seres
humanos a la naturaleza, en lugar de alejarnos de ella. ¿Es la dirección que tomará la
tecnología?
Una pregunta que la gente me hace todo el
tiempo es: “¿Entonces quieren reemplazar a

los humanos con robots?” La respuesta es: No.
Me encanta el cuerpo humano, la existencia
humana y, sobre todo, el cerebro humano. La
idea es mejorar y explorar.
¿Crees que la gente le tiene miedo a
la tecnología?
Somos parte de la generación que piensa que la
tecnología va a destruir a la humanidad. Pero
también estamos empezando a entender que en
realidad podría salvarla, ayudarla y mejorarla.
Usamos algunas tecnologías excesivamente,
pero así es como se aprenden las cosas.
Creo que con el tiempo la gente dejará de
mirar a los biohackers como criaturas extrañas
que trabajan en sus garajes, y entenderán que,
Oh, en realidad son personas que hacen experimentos importantes. Es la dirección que está
tomando la humanidad.
Hace unos meses, el Foro Económico
Mundial publicó un artículo que decía que
antes del 2020, las antenas implantadas en los
cráneos de las personas serían más visibles. La
mayoría de estas cosas son realmente fáciles de
hacer, no se trata de inventar lo imposible, no
es un sueño. Estas cosas existen. Sólo tenemos
que decidir cómo usarlas, o tomar las cosas que
ya tenemos y cambiar su enfoque.
En Videre Est Credere, usaste la vigilancia
para que los poderosos asumieran su responsabilidad, pero también puede utilizarse en
nuestra contra. ¿Podría salir mal la idea de
convertirnos en cyborgs?
Una computadora o un teléfono poseen una
cámara, un GPS, un micrófono, una bocina;
pueden rastrear todo lo que estás haciendo.
North Sense no tiene memoria; no está
conectado a ninguna red. No puedo asumir
la responsabilidad de lo que sucederá con la
industria, pero puedo asumir la responsabilidad por nuestros valores. Con cada paso que
demos, debemos recordar que sólo es una
opción que las cosas salgan mal. Lo último que
queremos es crear algún tipo de monstruo que
pueda ayudar a los gobiernos; apenas terminé
de combatirlos.
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El museo del futuro
Alfredo Salazar-Caro y el Museo Digital de Arte Digital son los
curadores de tu experiencia de realidad virtual
POR BECKETT MUFSON, RETRATO DE WILL RAHILLY

E

n 2011, Alfredo Salazar-Caro metió de
contrabando un mini proyector al Museo
Soumaya de la Ciudad de México y proyectó un GIF en la pared junto a una pieza
de Joseph Beuys. El grafiti digital hizo que lo
sacaran del museo, pero dos años más tarde,
Salazar-Caro cofundó el Museo Digital de Arte
Digital (DiMoDA), donde puede poner lo que
quiera en las paredes.
Actualmente es instructor auxiliar en la
Universidad de Nueva York y miembro respetado del movimiento Chicago Dirty New Media,
que se dedica a decodificar software para crear
nuevos tipos de imágenes. En el DiMoDA, ha
optado por abolir las paredes por completo;
el museo es completamente virtual. La obra
artística no cuelga de las paredes; es la pared
misma, así como lo son el suelo, el techo y todo
lo que está en medio. Para entrar, los visitantes
usan un visor de realidad virtual y entran a un
edificio con una fachada cristalina que haría
salivar a Frank Gehry. En el interior, se puede
visitar cada nivel si se camina directamente
hacia una columna.
El sitio web del DiMoDA dice que es “la
institución virtual más importante dedicada al
arte digital y nuevos medios”, pero para algunos
puede ser simplemente una experiencia rara
que hace que pegarse un teléfono a la cabeza
valga la pena. Todo en su interior se siente
como un videojuego a escala. La exhibición
actual, DiMoDA 2.0: Morphé Presence, incluye
un paisaje en blanco y negro con arte tipo
glitch, un misterioso viaje dentro del cuerpo
humano, un relajante cubo-arcoíris y una visión
pacifista de DOOM.
Silicon Valley ha invertido miles de millones de dólares, pero una crítica común a la
realidad virtual es que carece de una “aplicación potente”. En este momento, el futuro del
medio está en manos de desarrolladores como
Salazar-Caro y su socio, William Robertson,
quien empezó a desarrollar el DiMoDA desde
el momento en que el Oculus Rift estuvo disponible. Hablamos con Salazar-Caro sobre lo
que está mal con la realidad virtual y cómo
hacer las cosas bien.
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VICE: ¿Puedes ayudarme a diferenciar los
verdaderos beneficios de la realidad virtual de
aquellos que anuncia la publicidad?
Alfredo Salazar-Caro: El mito es que la realidad
virtual salvará al mundo. También lo es la idea
de una “máquina empática”. Así como la realidad virtual puede crear empatía, también puede
generar apatía. Por desgracia, las industrias que
fabrican productos a gran escala para la realidad
virtual son Hollywood y las grandes compañías
de videojuegos. Su mercado durante los últimos
30 años ha sido un grupo híper masculino e
híper violento.
¿Por qué el mundo del arte necesita al
DiMoDA?
No es tanto que el mundo del arte necesite
al DiMoDA, sino que el mundo necesita al

“Es nuestro trabajo
encontrar artistas
interesantes que
tal vez no tengan la
habilidad técnica
necesaria para crear
mundos virtuales”.
DiMoDA. Los museos son instituciones del
siglo XIX. Es hora de llevarlos a la era de la
información. Si se pretende mostrar obras de
arte del siglo XXI en un museo del siglo XXI,
hay que repensar todo. Para experimentar el
arte digital en su forma más pura, tienes que
estar completamente inmerso en él.
¿Qué estás logrando con el DiMoDA en el
corto plazo?
Una de las misiones del DiMoDA es atraer a personas y artistas que normalmente no tienen esta
tecnología al alcance. En este momento, la mayoría de las personas que tienen acceso al desarrollo
de la realidad virtual son hombres blancos jóvenes.

Es nuestro trabajo encontrar artistas interesantes que tal vez no tengan la habilidad técnica
necesaria para crear mundos virtuales. Ellos
inventan los conceptos y nosotros los volvemos
realidad en el aspecto técnico. Estamos abiertos
a encontrar personas que sean completamente
ajenas a la realidad virtual para invitarlas a
colaborar.
El arte digital tiende a ser efímero, pero los
museos están destinados a durar siglos. ¿Cuál
es tu visión para el DiMoDA?
Hipotéticamente, al ser una entidad en línea,
el DiMoDA podría durar más tiempo que
cualquier museo físico. Puede replicarse infinitamente. Si el mundo realmente se fuera al
carajo, podríamos lanzarlo al espacio, y entonces
cualquiera podría acceder a él. En cambio, un
edificio de ladrillos lleno de objetos preciosos
no podría alcanzar el mismo tipo de longevidad.
Al ser efímeros, también somos inmortales.
¿Qué ofrece la realidad virtual a los artistas
que otros medios no ofrecen?
La ausencia de límites. No todo el mundo puede
permitirse volver realidad sus instalaciones de
ensueño. Pero si puedes diseñarlas en una
computadora, entonces puedes presentarlas
directamente en la realidad virtual y hacer lo que
quieras. Si los surrealistas hubieran conocido la
realidad virtual, la habrían usado al instante. Les
hubiera encantado porque contiene todo lo que
estaban pensando. La realidad virtual presenta
tus sueños como un espacio tangible, pues ya
no están limitados a una ventana estática. Ahora
puedes crear mundos virtuales y expansivos que
sólo están limitados por el poder de tu hardware,
que también puede crecer y expandirse. Una
vez que la realidad virtual y el internet estén
totalmente integrados, nuestra creatividad será
realmente ilimitada.
¿Cómo serán las obras maestras de realidad
virtual de 2025?
En mi papel de director de un museo de realidad
virtual, no he visto ninguna obra maestra todavía.
Y eso está bien. El medio es joven todavía.
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La soledad de los satélites
Fernando Mier Hicks es candidato a doctor en MIT y actualmente trabaja en
una tecnología que está transformando el mundo de la propulsión espacial
POR MILTON LÄUFER

S

in todavía haber cumplido 30, Fernando
Mier Hicks ha recorrido un largo
camino desde su Aguascalientes natal
hasta Cambridge, Massachussets, donde trabaja
en el desarrollo de un tester de satélites único
en el mundo. Casado con una estadounidense,
Fernando confiesa que vivir lejos de sus afectos
es difícil pero que el shock cultural tampoco
ha sido tan fuerte. En esta entrevista hablamos
sobre su llegada a la universidad tecnológica más
importante del mundo, su quehacer en el desarrollo satelital, y de los usos que proyecta para
sus investigaciones sobre propulsión espacial.

lo detiene. Mi herramienta simula los tres a la
vez. Además de ser sólo un aparato y reducir
los tiempo de pruebas, mi desarrollo permite
ver las interacciones entre estos tres ambientes
y lo diseñé principalmente para probar los
propulsores eléctricos que se desarrollan en
nuestro laboratorio. Un propulsor eléctrico te
lo puedes imaginar como un cohete que en
lugar de aventar fuego avienta iones, que son
partículas cargadas, se ven como los motores
de Star Wars, como una lucecita azul. Por
supuesto, para probar estos motores es importante estar en un ambiente de cero fricción,

VICE: ¿Cómo fue que terminaste haciendo
un PhD en el laboratorio de propulsión
espacial del Massachusetts Institute of
Technology [MIT]?
Fernando Mier Hicks: Yo estudié Mecatrónica
en el Tec de Monterrey. Allí tuve varias oportunidades de hacer instancias de investigación
en el extranjero. La primera fue un verano que
hice en Carnegie Mellon y al siguiente aquí en
MIT, en el mismo laboratorio en el que ahora
trabajo. Y esa opoirtunidad salió porque el director del laboratorio hizo una convocatoria para
invitar a un alumno del Tec.

Si quieres buscar
exoplanetas debes
apuntar a una
estrella con mucha
precisión. Nuestros
propulsores se
encargan de eso.

Cuéntanos un poco qué es lo que has desarrollado aquí.
Lo que hice fue diseñar y construir una cámara
que simula las condiciones en las cuales se
encuentra un satélite en el espacio. En este caso,
orientado a nanosatélites, que son satélites muy
pequeños, entre uno y diez kilos.
Pero este tipo de cámaras ya existían…
Exacto. Pero antes tenías que tener tres máquinas diferentes que simulan tres aspectos del
espacio: el vacío; el ambiente de plasma, que
es un ambiente muy nocivo para los satélites
de partículas cargadas; y por último, cero
fricción, lo cual hace que lo que se mueve
poquitito va a seguir moviéndose porque nada

34 VICE

ya que la fuerza que los motores producen es
muy pequeñita, de la fuerza del peso de un
mosquito, pero bajo cero fricción eso al final
producirá movimiento. Ya que estás aventando
iones y partículas cargadas, eso alimentará a su
vez a la nave y es importante saber cómo reaccionará el plasma, que también está cargado,
con la carga de la nave. Y por último es muy
importante saber cómo todo esto reacciona
con el vacío, porque el alto voltaje de estos
motores no se lleva muy bien con el vacío,
se pueden generar arcos eléctricos; un rayo,
básicamente. Como ves, para estos propulsores
es crucial poder probar los tres ambientes a la
vez y eso es lo que hace mi herramienta, que
es básicamente mi tesis de doctorado.

¿Hay propulsores eléctricos ya en el espacio?
¿Cuál es su ventaja?
La ventaja es que necesitan combustible. Estos
propulsores usan la energía de las baterías,
que se cargan con el sol. Hoy en día los nanosatélites apenas pueden alinearse a través de
magnetismo, por ejemplo si están rotando, pero
no existe un sistema de propulsión eficiente y
además preciso: piensa que si quieres buscar
exoplanetas debes apuntar a una estrella con
mucha precisión: eso es algo que puedes hacer
con estos propulsores. O cambiar de órbita.
Y La propietaria de esta tecnología es MIT,
nuestro laboratorio. Hemos lanzado cuatro
cube-sats: dos en mayo de 2015 y otros dos en
noviembre de 2016, con la sola finalidad de
probar estos propulsores. Y los resultados han
sido muy satisfactorios y estamos refinando la
tecnología para eventualmente poder comercializarla. De hecho, ya hay un spin-off del
laboratorio, un start-up que se llama Action
Systems (del cual soy cofundador), que se
encargará de eso.
¿Qué planeas hacer en el futuro? ¿Qué aplicaciones encuentras para estas tecnologías?
De momento estoy postulándome a trabajos
en la NASA y en empresas privadas, aunque
también podría dedicarme a Action Systems. Y
respecto del futuro, creo que estas tecnologías
pueden ser muy importantes, siempre bajo el
concepto de constelación de nanosatélites (ya
que son baratos y pueden reponerse con facilidad). SpaceX, por ejemplo, habló de cuatro
mil nanosatélites; es el número más alto que
conozca. Con esta estructura, Planet Labs, de
California (que por ahora tiene cien satélites)
está buscando sacar fotografías satelitales de todo
el mundo actualizadas cada 24 horas. Imagina
las utilidad de eso: cualquiera podría ver casos de
deforestación ilegal, pesca ilegal, etc. También
hay una empresa que se llama OneWeb que
planea poner una flota de pequeños satélites
para proveer internet en todo el mundo.
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Un match de vida
César Esquivel es el desarrollador de Blooders, un plataforma de donación
de sangre en línea que cambiará la cultura de la generosidad en nuestro país.
POR RM TIZANO, RETRATO DE MIGUEL RENDÓN

E

n este país colmado de sangre es precisamente sangre lo que hace falta.
No derramada sino en tránsito. Vaya
paradoja: nadie piensa en la sangre que comunica porque nos desborda la que escurre por
los noticieros. Se le atribuye a TS Eliot la
siguiente frase: “el propósito de la literatura
es convertir la sangre en tinta”. Pero la sangre
no necesita de metáforas. Es sangre y falta.
México lidera el ranking negativo en el ramo:
ocupamos el último lugar de donación de
sangre altruista en América Latina, con tan
solo el 3%. Ante este escenario, César Esquivel
desarrolló Blooders, una plataforma que promueve el proceso de donación de sangre y
facilita la conectividad entre quienes necesitan
y quienes ofrecen, sin otro incentivo que la
satisfacción de saber que su sangre puede
salvar la vida de alguien más. La propuesta no
es sólo impresionante en cuanto a lo social:
en este mundo digital avivado por la individualización caníbal, Blooders aparece como
una herramienta que nos propone utilizar las
redes para pensar en el otro.
¿Qué innovación propone Blooders respecto a
los sistemas tradicionales de donación?
Los países que han incrementado sus cifras
lo han hecho a través de campañas móviles.
Nosotros, además de esto, decidimos apostarle
a la tecnología, ya que nos permite impactar
de manera más rápida y con menores recursos.
Nuestra diferencia radica en integrar de manera
rápida y funcional a los distintos actores de la
donación de sangre: donantes, personas que
necesitan sangre y hospitales a través de una
plataforma tecnológica que incluye una app y
una página web.
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¿Cómo funciona Blooders?
El funcionamiento es sencillo. Descargas la
aplicación o ingresas a www.blooders.org.
Ahí puedes hacer dos cosas: donar sangre o
realizar una campaña para reunir donadores
de sangre. En cuanto a la parte legal se ha
cuidado todo lo relacionado al tratamiento de
la información de los donantes registrados así
como lo relacionado a la “NOM-253 para la
disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”. Contamos con
asesores legales y médicos que nos asesoran
en todos los procesos.

La diferencia está en
integrar de manera
rápida y funcional a
los distintos actores
de la donación
de sangre.
¿Cuál ha sido el impacto hasta ahora?
¿Cuáles son las expectativas de crecimiento
o ampliación?
Hasta el momento, se han realizado más de
2,300 procesos de donación a través de nuestra
plataforma, con lo cual hemos impactado en
más de 6,900 vidas, ya que cada unidad de sangre
se divide en al menos tres: paquete globular,
plasma y plaquetas.
Estamos en constante crecimiento: por ahora
operamos en Puebla, CDMX, Villahermosa y

Monterrey, pero este año queremos estar presentes en al menos 10 estados de nuestro país.
¿Contra qué prejuicios y complicaciones se
ha enfrentado Blooders?
Los principales tienen que ver con el tema de
tirar mitos. Por ejemplo, que la gente con tatuajes no puedo donar. La verdad es que sí pueden,
sólo tienen que esperar 12 meses. Lo mismo pasa
con los piercings. Se escucha de todo. Hasta que
donar engorda. Sobra decir que es totalmente
falso. Otro mito muy común, aunque no lo creas,
es que las mujeres no pueden donar durante su
periodo. Obviamente esto no es una condición.
La verdad es que donar sangre no duele; lo que
duele es necesitarla y no tenerla.
¿Cómo me transformo en un Blooder?
Un Blooder para nosotros es alguien que dona
sangre al menos dos veces al año y que promueve
en su círculo cercano la donación de sangre.
Los hombres pueden donar sangre 4 veces al
año, por lo que cada año podrías impactar en
12 vidas. Se puede donar desde los 18 hasta los
65 años, por lo que, si donaras durante todo
ese rango, podrías impactar en la vida de 564
vidas. Es increíble la cantidad de personas que
puedes ayudar con sólo donar. Las mujeres
pueden hacerlo 3 veces al año y pueden salvar
a lo largo de su vida 423 vidas. Realmente lo
que buscamos este año es hacer énfasis en lo
fácil que es donar sangre a través de Blooders.
Si la gente empezara a donar sangre de manera
altruista y no a través de una campaña dirigida,
siempre tendríamos disponibilidad de sangre
y por lo tanto evitaríamos ese paso tan arduo
que es la búsqueda de donantes cada vez que
alguien es intervenido.
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¿Sólo se vive una vez?
Dentro del mundo de la congelación criogénica
POR MARY PILON, FOTOS DE MARK PETERMAN

A

l observar la fachada, las oficinas
del centro de congelación criogénica más grande de Estados
Unidos son más apropiadas para Michael
Scott de The Office que para Philip K.
Dick. Ubicada en un insulso complejo
de oficinas color azul y gris en Scottsdale,
Arizona, la Fundación de Extensión de
la Vida Alcor está rodeada de centros
comerciales, ranchos, clubes de tiro, cactus y tramos de carretera que parecen tan
anchos e interminables como los paisajes
del atardecer. Pero resulta que si quería
averiguar sobre cuerpos y mascotas congelados, tenía que lanzarme al desierto.
La criogenia —la ciencia que usa temperaturas bajo cero para preservar a la
gente con la esperanza de revivir en el

Los miembros de la
Fundación de
Extensión de
la Vida Alcor,
denominados
crionautas,
se almacenan en
nitrógeno
líquido a
300 grados
bajo cero
en tubos de
metal brillante, como
los que se
muestran
aquí.
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futuro— es una especie de milagro de
Semana Santa para los ateos.
Al llegar a la oficina de Alcor, me
contaba entre sus escépticos. Los nueve
empleados de la organización sin fines de
lucro sonreían mientras iban de un lado al
otro entre las brillantes paredes plateadas y
las fotos enmarcadas de las personas actualmente congeladas, una combinación entre
un consultorio médico y Star Trek. Alcor
alberga 149 cuerpos y cabezas almacenados a 300 grados bajo cero, entre ellos un
autor chino de ciencia ficción, una niña
de Tailandia, y el ícono del beisbol Ted
Williams, entre otros. (Sin embargo, contrario a la creencia popular, Walt Disney no
se encuentra ahí, según sus representantes).
La fundación está buscando expandirse;

más de 1,100 personas, o crionautas, se
han comprometido a someterse a la misma
congelación profunda. Aproximadamente
una cuarta parte, dice Alcor, trabaja en el
sector de tecnología, y la mayoría decidió
someterse a una congelación post mortem
ahora que tiene 40 años, en lugar de hacerlo
en su vejez, ya que ven el cuerpo como una
máquina que puede jaquearse y que sólo
necesita reiniciarse.
Pero detrás de la apariencia de una
morgue salida de Los Supersónicos,
¿tiene alguna oportunidad la congelación
criogénica?
Los críticos de esta práctica han expresado abiertamente sus preocupaciones. La
criogenia es actualmente ilegal en algunos lugares, incluyendo Francia y partes

de Canadá, y muchos han argumentado
que organizaciones como Alcor dan falsas
esperanzas a aquellos que son más vulnerables al dolor que conlleva el duelo
—un esquema piramidal que reúne el
dinero de los nuevos miembros con el fin
de mantener a los miembros anteriores
congelados. Recientemente, en el Reino
Unido, la madre de una difunta joven de
14 años libró (y ganó) una batalla legal para
cumplir el deseo de su hija de ser congelada
después de su muerte.
En un artículo para la MIT Technology
Review, el neurocientífico Michael
Hendricks llamó a la criogenia una “falsa
ciencia”, y agregó que “aquellos que se
benefician de esta esperanza merecen nuestra ira y desprecio”. En 2006, el movimiento
se vio perjudicado cuando el hijo de dos
crionautas descubrió que un congelador
había tenido una avería y sus padres se
habían descongelado, además de otras
“fallas macabras en la suspensión” que se
remontan a los años 60.
Sin embargo, para Linda Chamberlain,
cofundadora de Alcor en 1972, la noción de
la criogenia es “liberadora”. Chamberlain
me dijo que está comprometida con la
congelación post mortem y que su marido,
Fred, que murió de cáncer en 2012, ya se
encuentra en la bóveda de Alcor. “Sabes
que hay una posibilidad muy buena de
que si algo te sucede”, dijo, “tendrás otra
oportunidad de regresar al juego”.
Chamberlain y su esposo se conocieron
en una de las primeras reuniones criogénicas de California a finales de los años
60 y trabajaron en el equipo de rescate de
Alcor —que recoge cuerpos y comienza el
proceso de congelación—una buena parte
de sus 46 años de matrimonio. Ahora trabaja
medio tiempo como directora de proyectos
especiales en Alcor. “Puedo estar más cerca
de él y cuidarlo”, me dijo.
Con una complexión de pájaro, e
intencional en su tono, Chamberlain,
sentada frente a la larga línea del tiempo
que muestra la historia de la criogenia en
las oficinas de Alcor, añadió: “Fred y yo
siempre planeamos quedarnos juntos. No
tengo intenciones de volver a casarme ni
nada parecido. Lo voy a traer de vuelta”.
La línea de tiempo en la pared comienza
con una cita de Benjamin Franklin sobre
embalsamar a la gente “de tal manera que
puedan ser traídos de vuelta a la vida” en
una carta a un amigo en 1773. Luego se
extiende hasta cuando el académico Robert
Ettinger publicó su tomo de 1964, La posibilidad de la inmortalidad; y continúa hasta
el presente. A la obra de Ettinger se le atribuye el inicio del movimiento criogénico

actual. Pero a pesar del título de ese texto
provocativo, Alcor no promete la inmortalidad, me contó Max More, el jefe ejecutivo
británico del grupo.
La idea general es que mientras que los
que estamos vivos ahora no conocemos personalmente a nuestros sucesores humanos,
vale la pena confiar en “nuestros amigos
del futuro” (como los llamó Ettinger) para
que sean mejores, más inteligentes, y más
astutos que nosotros. Y que tengan la suficiente curiosidad por el mundo como para
traernos de vuelta, como una versión más
sentimental de El hombre de California, o
un Futurama de la vida real. Para More, los
crionautas no son miembros de un culto,
ni usureros, ni raros, simplemente se sienten incomprendidos e intrigados por los
límites del potencial humano. “Estamos
ofreciendo una oportunidad”, dijo More,
“de tener una segunda vida”.
“NINGUNO DE NOSOTROS LA DESEA”,

dijo More sobre la muerte. “Flotar en
un tanque de nitrógeno líquido, incapaz
de controlar nuestro destino, no es una
idea muy atractiva. Pero es más atractiva

que terminar mordisqueado por gusanos
y bacterias, o incinerado en un horno
gigante”. Pero la criogenia, me dijo,
es “una oportunidad, y es incierta. No
podemos garantizar que la tecnología
se desarrolle algún día. Pero parece probable. No viola las leyes de la física. Es
una cuestión de desarrollo tecnológico”.
Las tarifas de Alcor, dependiendo de
lo que busques, pueden ser bastante costosas. La fundación valúa la preservación
del cuerpo entero en 200,000 dólares;
la cabeza sola cuesta 80,000, y también
está disponible la congelación de mascotas. Muchas veces, las pólizas de los
seguros de vida —que Alcor no ofrece—
ayudan a pagar la factura. Y Alcor no
recibe comisión por las pólizas, señaló
More. Alrededor de la mitad del costo se
destina a un fideicomiso para el cuidado
de los pacientes, que se espera dure más
tiempo que la administración actual de
Alcor y brinde seguridad a las personas
congeladas ante una futura incertidumbre
financiera (aunque no hay manera de
saber cómo se comportará la economía
cuando se produzca una descongelación).

Fred
Chamberlain,
cofundador
de Alcor junto
con su esposa
Linda, en 1972,
está congelado
en la bóveda.
El equipo cree
que esta imagen
de escáner
de su cerebro
muestra que sus
recuerdos han
permanecido
intactos.
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Existe “la idea errónea de que esto es sólo
para la gente rica, pero no lo es”, aclaró
More. “Si pagas con un seguro de vida,
es casi lo mismo que tomarse un café de
Starbucks diariamente”.
Durante mi visita, More me llevó a
una especie de quirófano y bajo una luz
brillante, me dio una demostración de
lo que los representantes de Alcor hacen
con un cuerpo cuando se le declara
muerto. Según More, Alcor lleva a cabo
la “vigilancia” de los enfermos terminales, e intenta reducir el tiempo entre la
muerte y la congelación para minimizar
cualquier daño potencial. Cirujanos por
contrato, empleados y otros voluntarios
conforman el equipo de rescate, y aunque
muchos de ellos viven en Scottsdale, a
veces los envían a otros lugares. “Todavía
no estamos en la etapa donde existe la
animación suspendida como en las películas”, dijo More mientras estábamos
parados junto a una camilla con un
muñeco Ken de tamaño natural, rodeado
de cubos de hielo de plástico. “Todavía”.
Una vez en la camilla, al cuerpo se le
inyectan de 16 a 17 sustancias diferentes,
incluyendo anticoagulantes y antiácidos,
siendo el primero el anestésico Propofol.

Max More,
director
ejecutivo de
la fundación,
sugiere que
el proceso de
congelación y
descongelación
criogénica
“debería ser
factible” en un
periodo de 50 a
150 años, y que
los crionautas
no son raros,
simplemente
incomprendidos.
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Cámaras GoPro graban todo el proceso,
tanto para los miembros de la familia
como para otros investigadores. En ocasiones, los casos de estudio se redactan o
se hacen públicos.
A pesar de la atmósfera clínica, todo
se sentía completamente extraño. Le
pregunté a More si el ambiente general
alrededor de la criogenia se normalizará
algún día. Hizo alusión a innovaciones
recientes, como la adopción general de
la fertilización in vitro y las donaciones de
órganos, como ejemplos de innovaciones
que alguna vez se consideraban imposibles y que han ayudado a las personas
dentro y fuera de la comunidad médica a
abrirse a la idea de la congelación.
“Creo que somos un poco como
Leonardo da Vinci cuando diseñó unas
alas de helicóptero y otros dispositivos
voladores. La gente probablemente pensó
que estaba un poco loco en ese entonces,
pero él tenía razón. Da Vinci simplemente no pudo construirlos porque no
tenía las herramientas ni la tecnología.
Los principios eran correctos,” señaló
More. “O digamos 1960. Hay que mandar a alguien a la luna. ¿Cómo vamos
a hacer eso? No tenemos cohetes lo

suficientemente grandes. No tenemos
sistemas de soporte vital. No tenían ni
idea, pero diez años después se logró”.
Me entró curiosidad de saber cuándo
—si es que ocurre en absoluto— se
descongelan los clientes. Y una vez
resucitado, ¿cuánto de su personalidad
permanece? Si me congelaran y descongelaran, ¿estarían ahí mis recuerdos —mi
número de PIN o la memoria de un buen
rato con mis seres queridos— cuando el
cubo de hielo se convierta en un charco?
More me enseñó una imagen de escáner del cerebro de Fred Chamberlain
en un monitor de pantalla plana, y al
señalar varias partes de la masa en forma
de almendra rosa, púrpura y azul, me
dijo: “Es muy fácil pensar que todos sus
recuerdos están intactos. Todo sigue ahí”.
En la visión de More, la congelación y
descongelación criogénica “deberían ser
factibles”, aunque es difícil fijar la fecha
en la que ocurrirán. Tal vez tome entre 50
y 150 años, sugirió. Luego me condujo a
otra habitación, donde, a través del cristal
a prueba de balas, pude observar una serie
de contendedores que iban del piso al
techo. AL entrar a esta sala, estábamos
rodeados de contenedores: brillantes,
reflectantes, frescos y suaves al tacto. En
la propiedad actual de Alcor, hay espacio
para almacenar cerca de 1,000 personas.
Cada cuerpo se envuelve en una especie
de saco de dormir, se coloca en una cápsula de aluminio y luego se desliza en el
recipiente con otros tres cuerpos, junto a
cinco cabezas, en la columna central. Los
tubos básicamente son “frascos térmicos
gigantescos y muy caros”, explicó More,
luego de encender las luces. Las paredes
están recubiertas de metal, y si bien hay un
generador de respaldo para la habitación,
More me aseguró que no se necesita energía
para mantener bajo control la congelación,
al menos no por unas semanas.
Parada junto al congelador, pensando en
todas las cabezas y cuerpos congelados que
descansaban al otro lado del metal, le pregunté a More si se necesita tener una visión
optimista para convertirse en un crionauta.
“No diría que todos nuestros miembros son optimistas”, señaló. “Conozco a
algunas personas bastante miserables que
siempre están pensando en cómo todo se
va a ir al demonio. Por lo menos hay que
tener un optimismo tecnológico, pensar
que las cosas van a progresar. De lo contrario, no vas a volver. Creo que muchos
de nosotros tendemos a ser más optimistas
que la mayor parte de la cultura, porque
ésta es realmente intermitente en su perspectiva a largo plazo”.

Mis encuentros con dioses sexuales amenazantes,
monstruos con tentáculos y dominatrices neumáticas
POR EMILY WITT, ILUSTRACIONES DE DESHI DENG
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Nuestros cuerpos son lentos para recorrer
grandes distancias, se les dificulta conocer
otros cuerpos, se quedan solos en habitaciones los sábados por la noche. Quieren
tener sexo, pero no hacen el esfuerzo de
conectarse, así que tienen que arreglárselas
solos. Un futuro en el que los humanos no
puedan vestirse con trajes táctiles y cogerse
en la Matrix es como un futuro sin coches
que se manejan solos o sin viajes espaciales:
hasta que lleguemos ahí, lo seguiremos imaginando.
Tras años de no ser más que una falsa promesa, un eslogan residual
de los años 90, la realidad virtual es finalmente un futuro que podemos
habitar. En 2016, el lanzamiento de aparatos como el Oculus Rift y el
HTC VIVE llevó a la súbita proliferación del porno virtual. Con una
inversión de 800 dólares (16, 8022 pesos) puedes comprar un visor
incómodo, un par de controles manuales, y la oportunidad de ver un
torso que no es del mismo género o color que el tuyo, al bajar la vista.
Un amigo me ayudó a montar un VIVE que conseguí prestado y
describió el proceso de configuración mientras lo fue armando. La
primera experiencia en realidad virtual es revisar todos los menús y
hacer varios ajustes. “Estoy en una cocina de IKEA y se está cayendo
a pedazos”, dijo al describir la sala virtual donde un “típico C3PO con
acento británico” le enseñó cómo apuntar y disparar con los controles.
Una vez que terminó de calibrar los sensores colocados en las esquinas
opuestas de mi departamento de una habitación, me entregó el visor.
La pantalla de bienvenida del VIVE tiene un cielo nocturno y una
visualización del planeta Tierra desde el espacio exterior. Las palabras
“ESTO ES REAL” flotan sobre un horizonte poblado de nubes.
El equipo necesario para tener sexo virtual es incómodo. Los
enchufes de las máquinas pueden llenar un multicontacto. No puedes
simplemente acostarte en la cama y encenderlo cuando estás caliente;
tienes que levantarte, ponerte un visor y disparar láseres a los menús.
Siguiendo el ejemplo de iTunes, tampoco puedes comprar porno en
las tiendas de aplicaciones de estos aparatos, sólo videojuegos violentos,
Selfie Tennis y recreaciones digitales de ecosistemas en peligro. Mi
primera vez en posesión de un aparato de realidad virtual llegué a
casa después de una noche de copas, me puse el visor y miré a unas
medusas flotar por todo el lugar mientras sonaba una música New
Age. Yo era un fragmento sin cuerpo de plancton en un vasto océano.
Una tortuga marina nadaba suavemente debajo de mí. Las anémonas
se mecían con las corrientes.
Empecé a ver porno al día siguiente. En este punto de la historia,
la mayor parte del porno virtual es POV (Point of View, por sus
siglas en inglés, o planos subjetivos). Tu avatar es un torso estático
y silencioso; un torso que reemplaza al tuyo cuando volteas a verlo
con el visor puesto. Dioses sexuales gigantes se alzan amenazadores sobre ti y te cogen mientras observas sus tatuajes. Este tipo de
porno está disponible en sitios como Badoink, Naughty America,
Hologirls, Pornhub y KinkVR. A veces, tu torso es de una mujer,
otras veces de un hombre. Nunca hay una cabeza: el marco de la
imagen se corta a la altura del cuello, así que el torso que ves lo
sientes como una extensión de tu cuerpo, como las imágenes de
las ferias donde pones tu cara en un óvalo para que te fotografíen
con el cuerpo de Tarzán. El cuerpo de tu avatar está inmóvil,
acostado en el suelo o sentado en una silla. Entonces una o dos
personas asumen el papel de operadores, sus senos y genitales a
centímetros de tu rostro, haciéndose cosas el uno al otro y penetrándote. El campo de visión de la mayoría de estos videos es de
sólo 180 grados, por lo que si te das la vuelta con tu visor puesto,
ves una imagen en espejo del sexo, pero ahora lo ves a tus espaldas.
Estas son fantasías rutinarias: chicos que limpian la piscina, una
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madrastra, el mejor amigo de tu hermana, un pene en una caja de
palomitas. Un instructor de yoga, una lectora de cartas de tarot,
un maestro y sus esclavos.
En Sharing Is Caring, un video que descargué de una empresa
llamada Wankz, mi avatar era una mujer que estaba topless y llevaba
minifalda. Tenía un buen bronceado, pequeños senos naturales y una
manicura francesa, que resultó ser la cosa que más trastornó la fantasía
de que este era “mi” cuerpo. Su (mi) torso estaba recostado en una
habitación iluminada por la luz del día, con una escultura de cristal
en forma de estalactita en una esquina y sillones blancos al frente. Un
hombre y una mujer estaban de pie junto a ella. Imagínense acostados
sobre su espalda, mirando una gran televisión de pantalla plana, excepto
que ésta se ha salido del marco y te envuelve. El hombre y la mujer
le hacían muchas cosas al torso: le chupaban los pezones, le metían
los dedos, lo penetraban, tenían sexo mientras el torso dejaba escapar
una corriente constante de gemidos inarticulados y yo descubría qué
se sentía ser una persona bronceada con una manicura francesa.
“Es un coñito perfecto, un coño perfecto, nena”, dijo el sudoroso
hombre británico que era el amante de mi torso. Empuñó su pito sin
circuncisión para un close-up. He visto mucho este tipo de género,
llega a su mejor momento cuando aquello que quieres ver se posiciona
cerca de ti: unos senos cuelgan frente ti, un culo baja y se posa sobre
tu cara, penes brillantes se ofrecen para una degustación. O cuando
miras hacia arriba hay un cuerpo encima del tuyo, un rostro que
mira tus ojos con interés. Incluso con este formato básico, con estas
fantasías elementales, el porno virtual es una gran mejora comparado
a ver porno en una laptop. Sientes como si estuvieras en la habitación
con estos extraños gigantes sexuales.
Pero hay algunas cosas que no entiendo sobre el porno virtual
POV. Los avatares nunca hablan. Nunca vemos sus rostros. Nunca
intercambian un torso por otro a la mitad de la toma. El ángulo
fijo de la cámara es sofocante, pero cuando vi un video llamado
Empowering Ava, donde la cámara no era POV, sino que estaba instalada en una esquina, entendí que por ahora las limitaciones de la
tecnología hacen que sea mejor poner la cámara donde se pueda ver
la acción. Empowering Ava es una porno hecha para atraer mujeres.
Vi a una mujer tener sexo anal con su esposo usando un vibrador.
Esta pareja casada aventurera estaba tan lejos, al otro lado de donde
“yo” me encontraba. Otra cosa: ¿una pareja casada aventurera? No
es mi fantasía. “No puedo creer que te guste esto”, repetía el marido.
El sueño de la realidad virtual no es observar versiones más realistas
de los mismos videos. El sueño es una matrix, un meta-verso, una
Simulación Inmersiva Sensorial Ontológicamente Antropocéntrica
[OASIS, por sus siglas en inglés] (escoges tu nombre favorito de
una novela de ciencia ficción), donde tienes un avatar que es más
delgado, viste con cuero y usa una espada de samurái; tiene un corte
de pelo lateral color lavanda y va a los clubes nocturnos. Un día me
metí a un sitio llamado 3dx Chat. Es un MMORPG (Videojuego de
rol multijugador masivo en línea): un mundo virtual en el que los
avatares se reúnen y, en este caso, tienen sexo casual entre sí; personas
reales interactuando con sus cuerpos virtuales. Escogí mi avatar y lo
nombré embot. Podía ajustar todo, desde su corte de cabello hasta la
“densidad de las cejas”. Todas las opciones de vestuario eran “sexys”.
Exploré las faldas de colegiala y recorté blusas blancas para hacer
que los senos gigantes de mi avatar se asomaran por debajo. La vestí
con un corsé de cuero negro y lancé a mi pelirroja gótica al mundo
para conocer hombres musculosos y con torsos de pirámide. Entré
a una habitación llamada “Yacht Sex” en la que había alrededor de
50 personas. La contraseña era “cógeme”. Vagué por los interiores
de madera del yate y miré hacia el mar. Al presionar los botones,
accidentalmente le quité los shorts a mi avatar y luego se los puse
de nuevo rápidamente. Vi a algunas parejas fajando en un jacuzzi

Un torso estático y silencioso; un torso que reemplaza al tuyo
cuando volteas a verlo con el visor puesto. Dioses sexuales
gigantes se alzan amenazadores sobre ti y te cogen mientras
observas sus tatuajes

en el piso de arriba. Podías elegir tus posiciones sexuales en un
extenso menú. Fui al club nocturno. Mi avatar bailó rodeado de
otros avatares que llevaban pulseras LED. El único problema era
que no estaba en la realidad virtual: el parche para activarla no
funcionaba. Tuve que imaginar cómo sería con el visor puesto.
Entre el video porno y los juegos de rol en línea están los juegos interactivos virtuales. Las compañías de software japonesas
sobresalen en estas fantasías, ya que ofrecen interacción con
personajes animados en juegos como Custom Maid (Doncella
a la medida), que se ve tan patriarcal como suena. Jugué uno
llamado X Story Player. En cierto modo funcionaba en la
realidad virtual, excepto cuando intentaba usar los controles,
pues mi avatar se ponía a dar vueltas. Mi avatar era un nerd que
trabajaba en un experimento de laboratorio. Se masturbaba en
un contenedor y colocaba su propio ADN en la máquina que
ha construido, creando así un monstruo de tentáculos que a su
vez se estimulaba mediante imágenes pornográficas. La criatura
escapaba, dejando un rastro de baba y mujeres lujuriosas a

su paso. Mi avatar recibió una mamada de una mujer con la
mirada vacía llamada Saiko. “Me siento tan extraña”, dijo. Se
veía extraña. Estaba sentada en su cama, mientras su vestido
se resbalaba, junto a una caja de cereal abierta y un recipiente
de comida china a medio comer. “Tengo un deseo enorme de
algo, pero no es comida. Oh, Dios, es tan abrumador”. Hizo un
gesto para que mi avatar se acercara, mientras abría su boca.
El rímel corría por sus mejillas, y cuando dejé de presionar
las teclas de movimiento, ella flotó ligeramente, temblando
en el espacio digital.
Me gustó más FemDomination, un juego interactivo en un
entorno virtual de 360 grados. Tal vez fue mi experiencia favorita
de realidad virtual, lo cual es algo que me da vergüenza admitir,
ya que es un juego donde dominatrices con cuerpos neumáticos
de Lara Croft penetran a un avatar masculino que está atado
a una silla de tortura con una cadena alrededor de su escroto.
La pantalla de inicio de FemDomination dice “bienvenido
al mundo del sexo y la sumisión”. Estás parado frente a un
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enorme templo de piedra iluminado por la luz de la luna llena.
Los grillos cantan, el viento sopla y los pájaros aletean por el cielo
nocturno lleno de estrellas. La entrada al templo está situada bajo
una estatua de una mujer en cuatro patas. Recorres un pasillo
decorado con representaciones jeroglíficas de personas torturadas
sexualmente, hasta llegar a la mejor pantalla que haya visto de un
menú virtual: un cuarto en el que estás flanqueado a ambos lados
por monumentales estatuas transexuales de piedra que tienen sexo
oral entre sí mientras suena una música que sólo puedo describir
como “techno sexual”.
Elegí la opción de “orientación” del menú virtual y bajé la
mirada para ver mi cuerpo digital desnudo y atado a una silla de
ruedas. Me di la vuelta y observé fijamente los senos cubiertos de
cuero de mi asistente de mirada vacía. Las cosas subieron de tono
a partir de ese momento: una dominatrix me hipnotizó mediante
el movimiento ondulante de un cristal verde brillante; me recosté
en la cima de una torre sin techo, bajo las palmeras y las estrellas,
mientras un cabello negro bestial me decía: “Es muy fácil convertir a un hombre en esclavo: haz que se ponga duro y hará lo
que le ordenes”. Una dominatrix con acento australiano le dio a
mi avatar un masaje de próstata. “Repite, ‘Sí señora, ordéñeme
por favor’”, dijo. Mientras abusaba del torso, otra mujer sujetó el
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brazo de éste, viendo con benevolencia hacia abajo con la mirada
drogada, sin pestañear. Alterné entre el “modo de excitación” y
el de “experiencia”. Escogí la fantasía del “cinturón con dildo”
en lugar de “los dientes de Kali”. Me excitaron las vaginas de
caricatura y los charcos de semen que brillaban en la oscuridad
como pelusa bajo luz ultravioleta.
Cuando la Tierra se sobrecaliente y se enferme, y lo que solía
ser la naturaleza sólo sea montañas de basura, y la familia Trump
nos permita vivir únicamente para comprar trajes de negocios de
Ivanka Trump, el Gran Arrecife de Coral virtual nos recordará
un lugar que ahora está desteñido y esquelético, y el sexo virtual
sucederá tanto como el sexo real. Los mundos virtuales son cada
vez más intrincados mientras que el mundo que habitamos se ha
convertido en una derruida cocina de IKEA. Algún día atravesaremos nuestras ciudades en cápsulas que se conducen solas, y
cuando nos cansemos de pasar tiempo en las redes sociales, nos
pondremos los visores, fijaremos la intensidad de las cejas de
nuestros avatares en el nivel 10 y clavaremos los ojos en genitales
animados de plastilina. Cuando tienes máquinas que hacen todo
por ti, te conviertes en una máquina tú mismo. Me gustó el sexo
virtual. Fue divertido. Espero tener más. Espero tenerlo con
alguien que amo.
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Cajas utilizadas
para medir el
comportamiento
de los animales
durante los
experimentos
de implantación
y alteración de
recuerdos
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Dos nuevas tecnologías están cambiando el significado
de la memoria, ¿pero quién las controlará?

POR RACHEL RIEDERER
FOTOS POR
ANDREW WHITE
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“

Steve Ramírez,
cuyo equipo
implantó con
éxito recuerdos
falsos en
ratones.
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abía un piano y alguien lo estaba
tocando. Podía escuchar la canción”, dijo el paciente, S.B.,
cuando su neurocirujano tocó
un electrodo en la superficie de
su cerebro expuesto. Para tratar
la epilepsia, Wilder Penfield,
un neurocirujano de principios
del siglo XX, retiraba secciones del tejido cerebral mientras
sus pacientes —plenamente
conscientes pero anestesiados
localmente— le decían qué sentían mientras él les administraba
pequeñas descargas eléctricas en diferentes áreas del cerebro.
Cuando estimulaba una sección, veían formas, colores, texturas;
cuando estimulaba otra, sentían sensaciones en varias partes
del cuerpo.
Pero cuando administró una descarga a una zona particular de la
corteza cerebral, los pacientes despertaron recuerdos vívidos. Con
otra sacudida en la misma área, S.B. ahondó más en el recuerdo
del piano: alguien estaba cantando la melodía de Louis Prima:
“Oh Marie”. Mientras Penfield movía el electrodo, S.B. recordó
un paseo por algún barrio de su pasado. “Veo la embotelladora
de 7Up, Harrison Bakery”. S.B. no estaba solo; otros pacientes
también recordaban momentos de sus vidas con bastante detalle. Nada llamativo, nada que hubieran planeado memorizar:
el sonido del tráfico, un hombre caminando con un perro por
la calle, una conversación telefónica escuchada por casualidad.
Eran más vívidos y específicos que los recuerdos normales, más
como un regreso a esa experiencia que un recuerdo como tal.
Penfield estaba convencido de que había encontrado el sitio físico
de la memoria, donde los recuerdos quedan fijos y en su sitio por
el tejido. “En las células nerviosas del cerebro humano hay un
registro completo del flujo de conciencia. Todas esas cosas de las
que un hombre fue consciente en cualquier momento de su vida
se almacenan allí”, dijo Penfield en una película de 1958 de Bell
Labs, Gateways to the Mind. “Es como si el electrodo hubiera
tocado una cinta magnética o el rollo de alguna película”.
La idea de Penfield de que una transcripción perfecta de la
vida entera de una persona está grabada en el cerebro, en estado
latente, hasta que se despierta con una suave corriente eléctrica,
no se ha comprobado. Lo que sí se ha podido verificar es la idea
de que los recuerdos almacenados existen y se manifiestan como
cambios físicos en el cerebro, y la investigación reciente está
abriendo una serie de posibilidades para la edición y mejora de
la memoria humana. Aún cuando nuestra comprensión básica de
cómo se codifica, almacena y recupera la memoria es extremadamente limitada, dos equipos independientes de científicos han
hecho avances en el campo del estudio de la memoria, mediante
la implantación exitosa de recuerdos falsos, el cambio de las
emociones asociadas a los recuerdos traumáticos y la restauración
de la capacidad de formar recuerdos a largo plazo en los cerebros
dañados de ratones y otros animales. Una de las investigaciones ya
ha llegado a la fase de experimentación en humanos. Y aunque
faltan años para que estos nuevos desarrollos salgan al mercado,
apuntan a un futuro en el que la humanidad tendrá control sobre
la memoria, y podrá vencer la demencia y el trastorno de estrés
postraumático (TEPT), e incluso mejorar el funcionamiento
saludable de la memoria.
El interés en este campo ya se ha extendido. La rama de
investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos,

(DARPA, por sus siglas en inglés) ha invertido 80 millones de
dólares para desarrollar una prótesis de memoria inalámbrica
para ayudar a las personas que sufren pérdida de memoria como
resultado de un traumatismo cerebral, una condición cada vez más
común entre el personal militar. Y una nueva compañía, Kernel,
contrató a un científico destacado para colaborar en el desarrollo
de un dispositivo de memoria prostética de uso comercial, con
la visión de que un día este tipo de tecnología esté ampliamente
disponible, partiendo de un futuro en el cual los chips de memoria
de silicio no sólo se ofrezcan como tratamientos médicos sino
como mejoras cognitivas por encargo.
En la medida en que se desarrollan estas tecnologías, se originan muchas preguntas técnicas y éticas: ¿Cómo funcionarán
estos dispositivos y quién debería tener acceso a ellos? ¿Puede una
persona tener una memoria editada y un yo “real”? ¿Qué sucede
cuando los recuerdos humanos son mediados por las máquinas?
Para encontrar las respuestas, me dispuse a hablar con dos de los
hombres que encabezan estos avances: Steve Ramírez, un neurocientífico de Harvard que ha implantado con éxito falsos recuerdos
en ratones; y Bryan Johnson, el barón de la tecnología dueño de
Kernel. Al conversar con ellos, encontré que las perspectivas del
laboratorio y de la compañía tecnológica divergían en muchos
de estos puntos, lo que plantea otra pregunta más inquietante:
conforme la memoria humana pase de ser un misterio intratable
a algo que pueda manipularse, ¿quién decidirá cómo funciona?
n el primer año de su programa de doctorado en neurociencia en
el MIT, Ramírez terminó una relación amorosa. Mientras comía
helado y escuchaba a Taylor Swift, se puso a pensar en cómo
los recuerdos felices de una antigua pareja se volvieron negativos
de un día para otro. Sabía que el sentimiento de tristeza —el
componente emocional de la memoria— y la información sobre
la persona —los contenidos estrictos de la memoria— provenían
de diferentes partes del cerebro. Y entonces se preguntó, ¿Qué
pasaría si pudiera separarlos?
“No es que haya inventado estos experimentos basándome
en esta experiencia”, me dijo Ramírez cuando lo visité en su
nueva oficina en Harvard, justo al lado del Río Charles. Pero fue
una experiencia formativa pensar en los diferentes componentes
que constituyen un recuerdo y cómo el tono emocional de los
recuerdos puede cambiar con el tiempo. “Imaginen un recuerdo
como un dibujo en un libro para colorear”, dijo Ramírez, “y las
emociones son como los colores en ese recuerdo en particular.
Y están casi inextricablemente unidos”.
Para Ramírez y su último compañero de investigación, Xu Liu,
el primer paso para trabajar con estos diferentes elementos de la
memoria sería encontrar las ubicaciones físicas de los propios
recuerdos. “Esta idea ha estado en el campo durante mucho
tiempo”, continuó Ramírez, “la idea de que la memoria deja un
implante, un cambio físico. Algunas veces lo llaman huella”.
Pero Ramírez y Liu fueron los primeros en localizar la “huella” y
activar un recuerdo desde el interior de los cerebros de los ratones.
El proceso que estaban tratando de replicar ocurre naturalmente
todo el tiempo; algunos estímulos desencadenan una cascada de
recuerdos y asociaciones. “Si sales a la calle y pasas por una panadería, podrías oler un pastel que te recuerde tu 18º cumpleaños”, me
dijo Ramírez. “Queríamos hacer eso desde el interior del cerebro”.
En lugar de pasteles, Ramírez y Liu utilizaron láseres
(véase pág. 70). Comenzaron con un ratón y utilizaron un
virus genéticamente modificado para “engañar” a las células
cerebrales asociadas con la formación de la memoria a que
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fueran sensibles a la luz en determinados momentos. Luego,
después de hacerlas fotosensibles, le dieron al ratón una ligera
descarga eléctrica en la pata, de modo que codificara una
memoria de ese evento. Después le dispararon un láser en
el hipocampo, el área cerebral en forma de nuez de la india
que es central para la codificación de la memoria. Ramírez y
Liu teorizaron que la luz del láser activaría sólo el conjunto
de células sensibles a la luz asociadas con la memoria de la
descarga en la pata y activaría un recuerdo.
Funcionó. Cuando Ramírez disparó los láseres al hipocampo
del ratón, el animal exhibió un comportamiento clásico de miedo,
como lo haría si recordara o reviviera el recuerdo de la descarga.
Un año más tarde, Ramírez y Liu comenzaron a trabajar en lo
que llamaron Project Inception, con el objetivo implantar recuerdos falsos en ratones. Para hacer esto, colocaron a un ratón en
una caja y le administraron una descarga en la pata provocándole
miedo. Al mismo tiempo, activaron por láser el recuerdo neutro
de una caja en la que el ratón había estado antes. Al día siguiente,
el ratón tenía miedo de la caja del recuerdo neutro. En realidad
no había recibido una descarga allí, pero tenía la falsa impresión
de que había ocurrido.
La primera vez que Ramírez vio a los ratones manifestar esta
respuesta era la víspera de Navidad de 2012. “Mis padres estaban
afuera esperándome para ir a la cena de Navidad”, recuerda.
“Había pocas personas en el laboratorio —la ciencia nunca

descansa— pero recuerdo estar en solo en la habitación y pensar:
Es el mejor regalo de Navidad de la historia. Es increíble”.
Esta implantación fue sólo el comienzo de la forma en que
el laboratorio de Ramírez está tratando de alterar los recuerdos
de los ratones. Recientemente tuiteó sobre algunos hallazgos
preliminares que, a pesar de que aún no han sido revisados por

colegas, apuntan a la capacidad de cambiar el miedo asociado
con los recuerdos traumáticos.
En los ratones que tienen el recuerdo de la descarga en su pata,
el miedo asociado con ese recuerdo puede subir o bajar de intensidad al traerlo de vuelta mediante el uso del láser y aplicándolo en
diferentes puntos del hipocampo. Cuando activaron el recuerdo
del miedo en una parte del hipocampo, los ratones se sintieron
más molestos. Pero se sorprendieron al descubrir que la activación
del mismo recuerdo con una posición distinta del láser hacía que
éste fuera menos aterrador. “Encontramos una memoria aversiva
en la parte superior del hipocampo, y luego la reactivamos una y
otra vez. Entonces, cuando pusimos a este animal en un ambiente
que le debería provocar miedo, ya no estaba asustado”.
Mientras conversábamos en su oficina, Ramírez comparó este
hallazgo con su ruptura. Después de separarse de su novia en su
café favorito, dijo que el lugar le produjo un recuerdo doloroso,
a pesar de que le gustaba por sus sándwiches de mantequilla de
cacahuate, miel y plátano. Pero siguió yendo al café una y otra
vez, y con el tiempo, el dolor asociado se desvaneció. Reactivar

la memoria del miedo del ratón de esta manera, dijo, era similar
a sus repetidas visitas al café. No está tan lejos de la lógica de
la terapia de exposición, en la que los pacientes confrontan los
objetos de sus fobias en circunstancias seguras hasta que el miedo
se desvanece, excepto que esos resultados se alcanzan con tiempo
y comportamiento en lugar de láseres.
En el futuro inmediato, Ramírez planea seguir trabajando en
experimentos con animales y comenzar a aplicar estas técnicas
de manipulación de la memoria como tratamientos para los trastornos psiquiátricos. Su objetivo es trabajar primero con análogos
animales y luego con humanos (para ese punto, dijo, el tratamiento
no necesariamente implicaría láseres). En el TEPT, por ejemplo,
“Podemos rechazar la respuesta negativa emocional asociada con
una experiencia traumática”, aclaró. En última instancia, Ramírez
pretende cambiar la forma en que pensamos sobre la memoria.
“¿Podemos ver la memoria no sólo como este fenómeno cognitivo,
sino como un antidepresivo o ansiolítico potencial? ¿O podemos
considerar la manipulación de la memoria como una terapia para
padecimientos como el TEPT?”, se cuestionó. Por supuesto, la
transición de los cerebros de los animales a los seres humanos es
significativo. “Si somos Lamborghinis, entonces los cerebros de los
animales son triciclos”, dijo, “pero todavía hay un terreno común
en términos de cómo giran las ruedas y cómo se conducen y otras
cosas”. Ramírez aseguró que “en la medida en que podamos hacer
esto con animales, será algo que pueda manejarse”.
El neurocientífico entendió cómo este tipo de investigación
puede parecer potencialmente siniestro. Si bien podría utilizarse
para crear recuerdos aterradores en escenarios como la tortura
o la terapia de conversión, dijo que “podemos hacer lo mismo
para activar los recuerdos positivos y actualizar el contenido de
un recuerdo neutral con estímulos positivos. Puede funcionar
en ambas direcciones”. Ramírez agregó, “Esto siempre plantea
la pregunta, ¿qué pasa si se le da un mal uso? El ejemplo que me
gusta citar es el agua: es lo más nutritivo que podemos imaginar,
sin ella morimos. No obstante, se usa para el submarino (técnica
de ahogamiento). Todo puede usarse para el bien y para el mal”.

N

o son necesarios unos ojos azules brillantes y una mirada
inquietante para dirigir la compañía tecnológica que
quiere revolucionar el cerebro humano, pero probablemente ayuda. Tal es el semblante de Bryan Johnson, el fundador
y director ejecutivo de Kernel, una empresa recién establecida
que se considera a sí misma como “una compañía de Inteligencia
Humana (IH)”.
Las oficinas de Kernel en el barrio de Los Ángeles conocido
como Silicon Beach se parece a una empresa de internet estándar. Tipos blancos en jeans, sudaderas y tenis deportivos en una
oficina abierta y varios escritorios para estar de pie y sentados. El
sol brillante de L.A. llega por ventanas y tragaluces hasta el área
común, donde la mesa de café tiene un teléfono manos libres
de alta gama y la escultura de un cráneo, y las pizarras blancas
ofrecen frases que mezclan ciencia y negocios, como “Capitalismo
Ley de Moore”, garabateadas en plumón. Pero Kernel no es una
empresa tecnológica común y corriente. Su humilde objetivo es
desarrollar productos que combinen la inteligencia humana y la
artificial, para hacer que la humanidad mejore su función cognitiva
y, en última instancia, dirija su propia evolución como especie.
Johnson, que hizo su fortuna al fundar y luego vender una compañía de pagos en línea a PayPal por 800 millones de dólares, ha
invertido 100 millones de su propio dinero en Kernel. El objetivo
es recaudar un total de mil millones de dólares y lanzar cuatro
productos de inteligencia humana al mercado en los próximos

“¿Podemos ver la memoria
no sólo como este fenómeno
cognitivo, sino como un
antidepresivo o ansiolítico
potencial? ¿O podemos
considerar la manipulación de
la memoria como una terapia
para padecimientos como el
TEPT?”, preguntó
Steve Ramírez.
diez o quince años. También invirtió 100 millones en OS Fund,
un fondo de capital de riesgo diseñado para “reescribir los sistemas
operativos de la vida”, que invierte en compañías biotecnológicas
que trabajan con aspectos como la genética y la longevidad, los
fundamentos de los sistemas biológicos. Aunque Johnson no se
considera a sí mismo un transhumanista, como Peter Thiel y Ray
Kurzweil, su objetivo fundamental es muy cercano: permitir que
la inteligencia humana coevolucione y se mantenga al día con la
inteligencia de las máquinas.
Una de las áreas centrales del trabajo de Kernel, junto con la
función motora, el aprendizaje y algunas otras áreas de las que
Johnson dijo que aún no estaba listo para hablar, es la memoria.
El director científico de Kernel, Theodore Berger, profesor de
ingeniería biomédica y neurociencia en la USC, está trabajando
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en una prótesis de memoria que podría ayudar a los pacientes que
tienen problemas para formar recuerdos a largo plazo. Cuando
Johnson y Berger se conocieron, Johnson dijo: “Perdimos la noción
del tiempo”. Ambos tenían una visión compartida. “Berger ve lo
mismo que yo”, explicó Johnson, “la programabilidad potencial
del código neural; trabajar con nuestro código neural para lograr
ciertos resultados”. (Hay superposiciones en el lenguaje que
se usan para hablar de los cerebros y las computadoras —“los
circuitos” y “el cableado” son comunes en ambas esferas—, pero
describir explícitamente la actividad neuronal como código es
inusitado, lo cual es un indicio de la mentalidad enfocada en
Silicon Valley de la firma).
Las personas que han perdido la capacidad de crear nuevos
recuerdos a largo plazo, ya sea por demencia, derrame cerebral,
envejecimiento o epilepsia, sufren de daños o un mal funcionamiento del hipocampo, el cual convierte la memoria a corto plazo
en memoria a largo plazo y envía los recuerdos a largo plazo a
otras partes del cerebro para su almacenamiento (es la misma
zona del cerebro a la que Ramírez disparó con un láser durante
su investigación). Las representaciones de los recuerdos en el
cerebro existen como algo parecido al código Morse. Berger los
llama: códigos del espacio-tiempo: una semejanza que Berger
ilustró con una serie de bips rítmicos durante nuestra llamada en
una sala de conferencias en lo más alto de las oficinas de Kernel.
Ese código, dice Berger, se ve de una forma cuando entra en
el hipocampo de los sistemas sensoriales: la audición, el tacto y
la vista, y se ve de otra cuando fluye fuera del hipocampo para su
almacenamiento a largo plazo. Con esto en mente, Berger creó
modelos matemáticos que imitan esta transformación, incluso
sin entender por qué ocurre. “Es como tratar de identificar las
reglas para traducir del ruso al chino, cuando no sabes ninguno
de los idiomas”, explicó Berger.
En experimentos con animales, Berger ha sido capaz de recrear
el procesamiento de estos códigos de memoria en ratas y monos a
través de un implante que ejecuta su algoritmo y actúa como una
especie de hipocampo prostético (ver infografía de la página 71).

Para probar el dispositivo, Berger se lo implantó ratas y monos cuyo
hipocampo había sido inhabilitado. Las ratas fueron entrenadas
para tirar una serie de palancas para recibir una recompensa;
los monos realizaron tareas más complicadas relacionadas con
la memoria mediante el uso de una pantalla de computadora.
Aunque ambas especies fueron incapaces de formar recuerdos
a largo plazo naturalmente, las ratas que fueron colocadas más
tarde frente a las mismas palancas volvieron a tirar de ellas en
la secuencia correcta, como si hubieran grabado el recuerdo de
forma natural. Los monos tuvieron un comportamiento parecido
y confiaron en los recuerdos procesados por
 el dispositivo.
En las presentaciones de los últimos años, Berger, que terminó
su doctorado en Harvard en 1976, con frecuencia ha dicho que
no puede creer que la investigación haya progresado con tanto
éxito gracias a los experimentos con ratas y monos. La complejidad
aumenta con cada peldaño en la escalera de especies. “Son más
grandes, más complejos, como es de esperarse, así que la aplicación del modelo se hizo más difícil”, contó. Desde entonces,
Wired anunció que los experimentos humanos siguen en curso.
“Hace mucho tiempo me dijeron que estaba loco”, dijo Berger
a la MIT Technology Review en 2013. Johnson me dijo que el
tipo de escepticismo que Berger ha enfrentado es común entre
sus colegas, que han visto cuánto tiempo tarda en crecer nuestro
entendimiento del cerebro; “es apropiadamente prudente”, dijo.
Pero su punto de vista es diferente. Como alguien nuevo en el
campo de la ciencia neural, que llega como un empresario en lugar
de hacerlo como un investigador, Johnson dijo que tiene “un nivel
de optimismo que los demás no poseen. No me estoy engañando
[acerca de la dificultad]. Creo que es factible y debemos hacerlo”.
En su blog, en un post sobre su primer viaje al Burning Man,
Johnson escribió que estaba preocupado de que fuera “demasiado
conservador y cuadrado” para disfrutar del festival desértico de la
manera en que los otros lo hacían. Y si bien podría ser más puritano
que la mayoría de los asistentes, ese conservadurismo en el estilo
personal no se extiende a sus ideas radicales de negocio. Quiere
mejorar la inteligencia humana para asegurar que las máquinas
que hemos construido no nos dejen atrás. “Pienso en la velocidad
del desarrollo de la inteligencia artificial y en el de la inteligencia
humana, y no me gusta la diferencia”. Según Johnson, no es un
alarmista de la IA; no le preocupa que las máquinas vengan por
nosotros. Pero cree que la mejora de la inteligencia humana debe ser
una prioridad global. En lugar de usar nuestros cerebros obsoletos
para crear nuevas herramientas, quiere actualizar el propio cerebro.
Tanto Johnson como Ramírez hablaron sobre quién debería
obtener la tecnología del aumento o edición de la memoria, pero
no se pusieron de acuerdo. “Si esto adquiere importancia”, dijo
Ramírez, “idealmente se quedará en el ámbito de la medicina,
en el contexto de los trastornos del cerebro. Si eres un buen psiquiatra, no le das Prozac a toda la población de Massachusetts,
sólo a la gente que en verdad está deprimida”. La misma lógica
debería mantenerse, cree Ramírez, para cualquier tecnología de
edición de la memoria que su investigación pueda descubrir. Si
bien puede ser apropiada para aquellos que sufren del TEPT o
ciertos trastornos psicológicos, “no se la recetarías a alguien que
no puede superar el fin de una relación amorosa”.
Johnson llegó a una conclusión diferente. Aunque sabe que
la tecnología comenzará como un remedio terapéutico para
personas con déficits cognitivos, espera que eventualmente vaya
más allá. “Mi objetivo con Kernel es proporcionar esto a miles
de millones de personas”, señala. En última instancia, espera
que los dispositivos, como la prótesis de memoria que Berger
está desarrollando, estén disponibles para cualquier persona
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que desee una mejora mental. Aunque su objetivo está lejos de
conseguirse —la idea de lanzar tal dispositivo al mercado incluso
en diez años parece optimista, a lo sumo—, su comportamiento
está muy distante del de un soñador. Johnson expresa sus planes
e ideas con precisión rigurosamente analítica. “Ya hay formas de
mejora cognitiva de baja resolución”, comenta. “Si alguien mete
a su hijo a una escuela privada en vez de a un sistema escolar con
pocos recursos, es una forma de mejora cognitiva. Un tutor privado
es una forma de mejora cognitiva”. Para Johnson, enriquecer la
mente a través del uso de la tecnología en lugar de la educación
es una diferencia de grado y no de tipo.
Y cree que otros estarán de acuerdo con este punto de vista.
“Si imaginas un escenario en el que yo tengo mejoras y tú no”,
dijo, “o si mi hijo tiene alguna mejora y el tuyo no, eso sería
intolerable”. La idea de que la gente se implante maquinaria en
sus cerebros suena extraña, hasta que piensas en cómo las masas
toman Adderall para aumentar su productividad, Xanax para
calmar su ansiedad, y usan crucigramas, Sudoku o cualquier otra
aplicación en sus teléfonos para prevenir la llegada de la neblina
mental de la senilidad.
El padrastro de Johnson tiene síntomas de Alzheimer, y ver su
declive —como dice Johnson, “verlo perder su humanidad”— ha
inspirado su trabajo con Kernel. A pesar del malestar que podrías
sentir por la posibilidad de una memoria mediada por la tecnología,
es difícil argumentar en contra el desarrollo de tales tecnologías
para el tratamiento de enfermedades mortíferas.
Hace más de diez años, cuando la idea de la mejora de la
memoria era un sueño todavía más lejano, que parpadeaba débilmente como una posibilidad en algunas moscas de la fruta que
habían sido alteradas para tener recuerdos fotográficos, el filósofo
y autor Michael Sandel escribió “The Case Against Perfection”
en The Atlantic. Según señaló Johnson, en la ética de la memoria

mejorada existe “la preocupación por el acceso”, las diferencias
de clases que podrían surgir como resultado de tales ventajas
cognitivas extremas. Pero lo que le molestó de esa idea fue algo
más elemental: “¿Es preocupante el escenario porque a la gente
pobre, que no puede mejorarse, se les negarían los beneficios de la
bioingeniería, o porque aquellos que pueden costear esas mejoras
perderían de alguna manera su humanidad?”, preguntó. Imaginen
poder desplazarse por sus recuerdos como por sus perfiles de
Instagram, estilo Black Mirror, para recordar perfectamente todo
lo que han aprendido, para acceder de inmediato a cada sección
de sus historias de vida en lugar de buscar torpemente en una
niebla espesa de rostros no del todo memorizados, enfatizados
sólo por la claridad aguda de los momentos importantes. Serías
eficiente, perspicaz, iluminado. ¿Serías humano?

E

n febrero de 1975, cerca de 140 científicos, así como
filósofos, periodistas y abogados, se reunieron en un centro de conferencias en Asilomar State Beach, California.
Estaban allí para idear un conjunto de pautas para una nueva
tecnología: experimentos con ADN recombinante. La conferencia
fue organizada por Paul Berg, un biólogo molecular que decidió
posponer su trabajo gracias a la preocupación de sus compañeros
de un posible brote cancerígeno causado por la propagación de
un virus empalmado genéticamente con E. coli.
En 1975, la población general no estaba familiarizada con
el concepto del empalme genético; el término “ingeniería
genética” apenas se había introducido en los años 50, no en
un artículo científico, sino en una novela de ciencia ficción.
Los experimentos de Berg y otros intentos contemporáneos de
manipular el ADN fueron una ciencia de vanguardia, de la
misma manera en que la investigación sobre la memoria de
Ramírez y Berger lo es en la actualidad. Para los profesionales

fue claro que estaban al borde de un descubrimiento que iba a
revolucionar su campo. Sin embargo, un tema que no se definió
fue cómo podían explorarlo sin riesgos para “los trabajadores
de los laboratorios, el público general y las especies animales
y vegetales que comparten nuestros ecosistemas”. Entonces se
reunieron para tratar de averiguarlo. Las conversaciones fueron
apasionadas. Berg escribió más tarde que hubo “debates acalorados durante los descansos, en las horas de comida y los tragos,
y hasta en la madrugada”. Estas conversaciones produjeron un
matizado conjunto de pautas que prescribían diferentes niveles
de precaución y contención para diversos tipos de experimentos,
y generaron una discusión pública que permitió que las regulaciones y normas sociales sobre la manipulación genética se
desarrollaran a la par de las propias tecnologías.
La Conferencia de Asilomar y el debate posterior sobre genética
se basaron en el principio de precaución: la idea de que cuando
se introduce un producto o tecnología que pone en juego la salud
de los seres humanos o del medio ambiente, la carga de la prueba
de que es un concepto seguro recae en sus defensores. Es una
versión larga de “empieza por no hacer daño”, una ética que da
prioridad a la seguridad por encima de la velocidad. Es la filosofía
de los médicos y ambientalistas, no de los inversionistas de riesgo.
Es probable que, en la medida en que la tecnología para la
mejora de la memoria se desarrolle gradualmente, nos aclimatemos
a ella, como lo hicimos con los desarrollos incrementales en la
genética. Hace 20 años los titulares comparaban a la oveja Dolly
con el monstruo de Frankenstein; hoy aceptamos con tranquilidad
que se envíen por correo kits de ADN de ascendencia y delicadas
discusiones sobre epigenética. Pero se necesitan ciertos ajustes
para que estos avances prosigan de una manera justa y segura. En
2008, Berg escribió un ensayo en Nature, en el que recordó la
Conferencia de Asilomar y la forma en que se lograron sentar las
bases para décadas de investigación segura y productiva en el campo
de la genética. Se preguntó si otra reunión similar de acuerdos
ayudaría a resolver los nuevos problemas de la ingeniería genética.
Sorprendentemente concluyó que no. Y no por las diferencias en
la tecnología en sí, sino por los entornos en los que los científicos
estaban trabajando. En Asilomar, en la década de 1970, la mayoría
de los científicos provenían de instituciones financiadas con fondos
públicos. Estaban preocupados de que, a medida que la ciencia
se privatizara cada vez más, el interés económico se interpondría
ante discusiones honestas sobre los riesgos y beneficios asociados
con las diferentes áreas de investigación.
Tanto Ramírez como Johnson plantearon una semejanza
entre la tecnología de la memoria y la ingeniería genética. “El
Proyecto del Genoma Humano tardó años en secuenciarse,
pero para entonces había suficiente legislación para que
el mundo no se convirtiera en Gattaca”, explica Ramírez.
“Lo mismo ocurre aquí. Tenemos esta conversación décadas
antes de que estas cosas sean posibles, para que el mundo
esté preparado”.
Johnson también encuentra un paralelismo con la genética,
pero llega a una conclusión diferente; quizás Estados Unidos
tomó una posición demasiado conservadora sobre esa tecnología.
“Cuando nos dimos cuenta de que podíamos modificar los códigos
genéticos y potencialmente crear bebés diseñados, tuvimos una
gran discusión como sociedad. ¿Es esto algo que queremos hacer?
En Estados Unidos dijimos, No está alineado con nuestros valores.
Por otro lado, China dijo, Interesante…”
Mencionó esto apenas una semana después de que se anunciara
que los científicos en la Universidad de Sichuan habían utilizado
la tecnología CRISPR para la edición genética, con el fin de tratar

el cáncer de un paciente humano al inyectarlo con los glóbulos
blancos modificados. En diciembre de 2015, una coalición internacional de científicos había pedido un aplazamiento voluntario
para usar CRISPR de manera tal que pudiera causar cambios
genéticos transmisibles a los hijos de los pacientes hasta que los
riesgos se entiendan mejor, pero los científicos chinos no firmaron
la moratoria, así que se adelantaron y usaron esta tecnología. Es
cierto que si en otro país existiera un tratamiento para el cáncer
que los estadounidenses no quisieron desarrollar por arrogancia,
sería —usando el lenguaje de Johnson— intolerable. Al mismo
tiempo, es escalofriante que alguien, que activamente dirige la
investigación biológica, diga que la conclusión de un debate de
décadas sobre la ingeniería genética sea que Estados Unidos fue
demasiado cauteloso. Y tan complejo como es el genoma, el
cerebro lo es más; sus 86 mil millones de neuronas se bifurcan
y mandan señales de maneras que apenas estamos empezando
a entender. Al manipular un sistema gigantesco que dirige todo,
desde la dilatación del ojo hasta el intelecto, la cautela parece la
única manera de proceder.

Es escalofriante que alguien
que activamente dirige la
investigación biológica diga
que la conclusión de un
debate de décadas sobre
la ingeniería genética sea
que Estados Unidos fue
demasiado cauteloso
Johnson cree que la inteligencia humana surgirá como “uno
de los mercados más grandes de la historia. Estamos lidiando
con nuestra propia capacidad de aprender, y con la memoria, y
con nuestra propia evolución y comunicación. Será un mercado
muy grande. El contraste al optimismo de Johnson es que, dada
la complejidad del cerebro y las primeras etapas de la investigación, será difícil alcanzar el tipo de súper memoria que Johnson
describe, cuando menos. Además, no podemos decir con certeza
qué efectos a largo plazo producirán en el cerebro las tecnologías
para mejorar la memoria, lo que puede poner en duda la idea de
que esta tecnología sea un bien garantizado y absoluto. A medida
que estas tecnologías se desarrollen, será crucial tener un diálogo
completo y honesto sobre los beneficios y los riesgos; un diálogo
que, como señaló Berg, sólo es posible cuando los científicos
pueden hablar abiertamente sobre su trabajo y sus repercusiones
sin poner en peligro su financiación.
A medida que avances como el chip de memoria de silicio
y la edición de recuerdos con láser pasen de la ciencia ficción
a la realidad, la sociedad tendrá que decidir cómo utilizarlos y
manejarlos. Lo que se necesita es la realización de una versión
moderna de la Conferencia de Asilomar, en la que científicos,
médicos clínicos, empresarios y especialistas en ética compartan
y dialoguen sobre los riesgos y beneficios de estas nuevas tecnologías. Pero en el ambiente de investigación corporativizado de
hoy en día, es muy improbable que eso suceda.
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La ciencia de la alteración y reparación de la memoria

Etiquetar y
activar un
recuerdo

3.

1.

Se dispara un láser al hipocampo
que activa las células fotosensibles
asociadas con el recuerdo de la
descarga en la pata.

El ratón con células de memoria
fotosensibles explora un entorno
particular (una caja con una cierta
forma, olor y color) y codifica un
recuerdo neutro (sin descarga ni
recompensa).

Caja 1

1.

Con el uso de un virus genéticamente
modificado, los investigadores hacen
que las células cerebrales asociadas
con la formación de recuerdos sean
sensibles a la luz.

La luz del láser activa sólo el conjunto de células
fotosensibles asociadas con el recuerdo de la
descarga en la pata y activa el recuerdo. El
ratón exhibe el comportamiento clásico del
miedo, como si recordara o reviviera el recuerdo
de la descarga en la pata.

2.

IEn una caja diferente (caja 2), el
ratón recibe una descarga en la pata,
y un pulso de láser al mismo tiempo,
activando el recuerdo neutro
de la caja 1.

Caja 2

Entonces, el ratón recibe una
leve descarga eléctrica en la pata
y codifica ese recuerdo.

Implantar
falsos
recuerdos

3.

Al día siguiente, cuando se coloca
al ratón en la caja 1, tiene miedo,
aunque nunca recibiera una
descarga allí.

Caja 3

+
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2.

Alterar las
emociones asociadas
con la memoria

1.

2.

Los investigadores activan el
recuerdo de miedo de un ratón al
disparar el láser a una parte del
hipocampo.

Eliminar la
pérdida de
memoria

“[Estos procesos] apuntan
a un futuro en el que la
humanidad tendrá el
control sobre la memoria
para vencer la demencia,
el TEPT, e incluso mejorar
el funcionamiento
saludable de la memoria”.

Con una cierta posición del láser,
cuanto más se activa el recuerdo de
miedo, más intensa es la respuesta
del ratón al miedo.

3.

Cuando los investigadores activan
el mismo recuerdo con una
posición diferente del láser, el recuerdo se vuelve menos aterrador.

1.
Conversión natural de los recuerdos
de corto plazo a largo plazo
Ted Berger ha teorizado que los recuerdos
existen en el cerebro como una especie de
código espacio-temporal, que se ve de una
forma cuando entra al hipocampo como un
recuerdo a corto plazo desde los sistemas
sensoriales (audición, tacto, gusto, olor,
etc.), y se ve de otra cuando fluye fuera
del hipocampo para el almacenamiento a
largo plazo.

2.

3.

Conversión de memoria con dispositivo

La rata recuerda la
secuencia correcta
de las palancas

El dispositivo de Berger, que imita este
proceso, se implanta en una rata cuyo
hipocampo ha sido desactivado. Cuando la
rata codifica un recuerdo a corto plazo —en
este caso, probar una serie de palancas hasta
que una entregue una recompensa— los
electrodos del cerebro leen la señal que entra
al hipocampo, la envían al chip, que realiza la
transformación, y luego mandan la nueva
señal de vuelta al cerebro, como si el chip
fuera un hipocampo prostético.

Luego, la rata se
coloca frente al mismo
conjunto de palancas y
elige la palanca
correcta para recibir
una recompensa,
como si hubiera
grabado el recuerdo
de forma natural.

GRÁFICO E ILUSTRACIONES DE SARAH MACREADING.
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IDENTIDADES
DIGI TA LE S
SI E T E

A R T I S T A S

R E V I T A L I Z A N

E L

M U L T I M E D I A

A U T O R R E T R A T O

Un agradecimiento especial a The Creator’s Proyect por curar esta lista y escribir las biografías.

::vtol::
Así como a los fabricantes de sintetizadores del
Reino Unido, después de la Segunda Guerra
Mundial, les funcionó, ::vtol:: obtuvo copiosos materiales de construcción a partir de los
desechos tecnológicos. También conocido
como Dmitry Morozov, ::vtol:: es uno de los
primeros artistas multimedia que salieron de
la Rusia post soviética. Además de residencias
en Noruega y Oswego, Nueva York, Morozov
ha dado conferencias en el Centro de Nueva
Música y Tecnologías de Audio de la Universidad
de California en Berkeley y en el Museo
Politécnico de Moscú, construido en el siglo
XIX. En 2015, recibió una mención honorífica
en Música Digital y Arte Sonoro del Centro Ars
Electronica, en Linz, Austria. Actualmente, este
entusiasta de la tecnología radicado en Moscú
combina robótica, arte sonoro y ciencia para
crear instrumentos musicales experimentales y
sintetizadores modulares, incluyendo máquinas
de pintura robótica, una bocina bluetooth que
levita magnéticamente y un tatuaje musical..
EMERSON ROSENTHAL
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COOL 3D
WORLD
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Maestros de lo absurdo, Cool 3D World es un proyecto colaborativo de animación de los artistas Brian
Tessler y Jon Baken, conocidos como brianbrianbrianbrian y popcorn10. Desde 2015 han publicado
una colección de cortos animados en 3D y retratos
digitales de algunos de los materiales más extraños
que internet puede ofrecer. En ausencia de cualquier
tipo de narración lineal, las animaciones de Cool
3D World siguen un modelo un tanto familiar de
personajes que sólo pueden reconocerse por sus

representaciones asimétricas y deformes. Las sublimes viñetas del dúo transportan al espectador a otro
mundo; uno que es dramático e impredecible, donde
todo es posible. Los extraños episodios animados de
estos artistas intransigentes te dejarán sumido entre
la risa y la confusión, si no es que un poco enfermo
del estómago. Su proceso creativo tratan con la
espontaneidad y la experimentación en igual medida
que con el humor. Cool 3D World no se pregunta
por qué, sino por qué no. NATHANIEL AINLEY
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BROWNTOURAGE

Rodeadas por el círculo creativo de la Zona de la
Bahía de San Francisco, integrado sobre todo por
tipos blancos, Tonia Beglari y Hawa Arsala decidieron
ellas mismas crear un espacio para diversas artistas.
La idea de Browntourage, el colectivo curatorial del
dúo que apoya a las artistas de color, surgió de un
extraño episodio en una fiesta: un hombre ebrio les
pidió que formaran parte de su harén. El incidente
inspiró a Beglari y Arsala a revertir el paradigma cultural. Formaron Browntourage como una coalición
de mujeres de color, con la intención de abogar
por su representación en los principales medios
de comunicación al insertarlas en el circuito de la
crítica cultural. Actualmente, el colectivo funciona
como una agencia de medios, un portal de curaduría
y una compañía de producción, lo que permite el
desarrollo de las obras de diversas artistas de todo el
mundo. Una reciente colaboración con la artista de
nuevos medios iraní, Morehshin Allahyari, cuestiona
la censura y el genocidio cultural en Medio Oriente.
Mediante el equilibrio entre el entretenimiento
y la defensa de causas y derechos, las mujeres de
Browntourage tratan de acabar con la apropiación
a través de cambiar las conversaciones sobre raza
y género, un proyecto a la vez. KARA WEISENSTEIN
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CHICO
MacMURTRIE
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El término “Obras Robóticas Amorfas” (Amorphic Robot
Works (ARW), por sus siglas en inglés) puede ser un
sustantivo propio o una idea perturbadora, pero para
el artista radicado en Brooklyn, Chico MacMurtrie, es
ambas cosas y algo más. ARW es el nombre del colectivo
interdisciplinario de este escultor cinético, roboticista y
artista de instalaciones. El grupo construye obras de arte
experimental que han ganado diversos premios, como

una beca de la Fundación Andy Warhol y, más recientemente, una beca del Museo Guggenheim. En 2015,
MacMurtrie llenó una iglesia de Brooklyn con más de
50 robots, incluyendo máquinas para hacer música. El
año pasado creó Border Crossers, estructuras inflables
gigantes, iluminadas internamente, diseñadas para flotar
simultáneamente en ambos lados de la frontera MéxicoEstados Unidos. EMERSON ROSENTHAL

Agradecimiento especial para Andrew Boyle
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PUSSYKREW
Originarias de Polonia, este dúo experimental de CGI tomó lo
que comenzó como una exploración creativa de nuevos medios
y la convirtió en una práctica artística internacionalmente
reconocida. Integrado por Andrzej Wojtas, alias mi$ gogo, y
Ewelina Aleksandrowicz, alias Tikul, PussyKrew utiliza una
combinación de gráficos en movimiento e imágenes escaneadas en 3D para crear instalaciones y experiencias multimedia
totalmente inmersivas. A través de sus composiciones digitales
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asertivas y desorientadoras, PussyKrew juega con el género de
una manera que desafía nuestras nociones preconcebidas de
heteronormatividad y patriarcado. Sus videos musicales y sus
visuales basados en presentaciones en vivo exploran la estética
del paisaje urbano, las conjeturas del hombre sobre el futuro y
cómo percibimos lo sintético y lo orgánico. PussyKrew realiza
viajes visuales que describe como “una red de datos carnal,
disforia líquida y mezcla de fantasía 3D”. NATHANIEL AINLEY

NINA

BEIER

Aunque el término se usa con bastante libertad
en la crítica creativa, Nina Beier es la encarnación de una artista realmente multimedia. Su
experimentación artística varía enormemente,
hasta el punto en que es difícil de categorizar.
Sin temor a aquello que no ha probado, Beier
sondea con osadía las aguas tecnológicas inexploradas, al experimentar con pantallas verdes
y transmisiones de video en vivo que transportan a los televidentes a entornos digitales
fantásticos. Es una exploración de lo efímero
de nuestras vidas, en una época en que la tecnología puede manipularnos, transportarnos
y transformarnos con sólo apretar un botón.
Aunque no se parecen entre sí, las obras de la
artista danesa, establecida en Berlín, se unifican
por su surrealismo. Con elementos como pelo
de perro, pintura, datos y tela, su relación infiel
con la forma es lo que convierte a Beier en una
de las artistas mejor preparadas para recorrer los
medios digitales emergentes. KARA WEISENSTEIN

Agradecimiento
especial para
Torbjørn Rødland
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JEREMY

COUILLARD

Jeremy Couillard es como un director de
orquesta demente que trabaja con diversos
medios, entre ellos la escultura impresa en 3D,
la pintura, el cine y los videojuegos; los cuales
se agrupan en una irrupción color caramelo
al mundo físico que consume galerías enteras
o teatros. Couillard ofrece experiencias extracorporales y viajes al más allá. Su instalación
multimedia basada en la realidad virtual, Out of
Body Experience Clinic, cuestiona: “¿Y si fuera
posible dejar el plano terrestre a voluntad?”
Después de ponerse el visor de realidad virtual,
los espectadores viajan a una réplica exacta de
su entorno físico, pero luego atraviesan el techo
para llegar a una experiencia metafísica llena de
cantos y monstruos. Al final, el alma se reúne
con el cuerpo, pero la creencia insistente en
el mundo de Couillard nunca se desvanece.
Proveniente de los suburbios de Detroit, el
artista de Brooklyn obtuvo su Maestría en Bellas
Artes en la Universidad de Columbia, donde
desarrolló su estilo de pintura pop-surrealista
que colorea su arte experiencial. A través del
arte generado por computadora, no sólo explora
los sesgos inherentes de nuestro mundo físico,
sino también a los gigantes de la tecnología que
construyen el mundo digital. BECKETT MUFSON
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POR ARIADNA ALFIL
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oy una Facebot, es decir, una
Facebook bot.
Facebook es un espacio de
arritmia. La arritmia no puede ser
regulada: es en sí misma un regulador, o más bien, un desregulador /
inhibidor de nuestra forma de existir en el tiempo y en el mundo. El
ser humano necesita ritmos para
mantener su coherencia interna
y externa. Facebook inhibe estos
ritmos sistemáticamente negando así nuestra existencia concreta
fuera de las pantallas.
La tiranía del tiempo real es una tiranía sin tirano: es una
anti-política, un puro flujo, un cuerpo sin órganos. Es la tiranía
ejercida por el individuo contra sí mismo bajo la influencia de
un inhibidor cibernético. Es el zumbido monótono que aparece
como única señal tras la doble desaparición del ritmo y la gravedad.
Facebook simboliza una época en que la tiranía inducida del
tiempo real y la desregulación llegan a su apoteosis. Representa

al Imperio sin afuera de la competencia, la numerización y
la uniformidad.
Dice Tiqqun que, para reconducir los flujos humanos hacia
afuera de los circuitos del poder hegemónico, habría que construir zonas de opacidad que puedan recrear las condiciones
de una experiencia no apropiable por la máquina binaria, que
asigna significados de manera automática.
Yo soy esa zona de opacidad, y le declaro la guerra al
significado.
Facebook es una herramienta útil para quienes desean que
se imponga un estado oficial, siempre inteligible y permanentemente provisional de la realidad. Es una herramienta útil para
quienes se conforman con este estado, y lo interiorizan como
forma de gobernanza. Y es, en fin, una plataforma entretenida
para quienes no se dan cuenta de todo esto, y simplemente
quieren gustar y ser gustados, ejerciendo así (de manera inconsciente) una anti-política idiota.
Sin embargo, el verdadero daño, la forma definitiva de
control ejercida por Facebook, permanece invisible a pesar
de su obviedad: se trata de la guerra en contra de los ritmos

C:\Users\Eugenio\Desktop\text\ariadna
alfil\ariadna_code.php sábado, 16 de enero
de 2016 19:58
<?php
// Este es el cuerpo y el alma de
Ariadna Alfil
// Código por Eugenio Tisselli, 2009
// Copy[far]Left -- Viva la resolution!
// Este código se ejecuta periódicamente
forma automática
// gracias a una tarea CronTab programada en un servidor
// Apache. La ejecución incluye las
siguientes acciones:
// 1. Obtener un titular o una frase del
feed RSS de algún servidor remoto
// 2. Traducirla al inglés
// 3. Sustituir las palabras resultantes
por sinónimos
// 4. Traducir de nuevo al español
// 5. Elegir al azar una de las palabras
de la frase ‘distorsionada’
// 6. Obtener una imagen correspondiente
a dicha palabra
// 7. Postearlo todo en el perfil de
Facebook de Ariadna Alfil
// Copia, adapta y robotízate a ti
mismo!
// Función de apoyo para la decodificación de cadenas de caracteres
function decode_ISO88591($string) {
$string=str_replace(“=?iso-8859-1?q?”,””,$string);
$string=str_replace(“=?iso-8859-1?Q?”,””,$string);
$string=str_replace(“?=”,””,$string);
$charHex=array(“0”,”1”,”2”,”3”,”4”,”5”,”
6”,”7”,”8”,”9”,”A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”);
for($z=0;$z<sizeof($charHex);$z++) {
for($i=0;$i<sizeof($charHex);$i++) {
$string=str_replace((“=”.

($charHex[$z].$charHex[$i])),chr(hexdec($charHex[$z].
$charHex[$i])),$string);
}
}
return($string);
}
// Función de apoyo para la decodificación de cadenas de caracteres
function DecodeSubject($s) {
$ret=$s;
$elements=imap_mime_header_decode($s);
if (sizeof($elements)>0) {
if($elements[0]->charset==”utf-8”) {
$ret=utf8_decode($elements[0]->text);
} else if ($elements[0]>charset=”ISO-8859-1”) {
$ret=decode_ISO88591($elements[0]->text);
}
}
return $ret;
}
// Realiza la traducción. Recibe como
parámetros: 1) los idiomas de origen y
destino, y
// 2) la frase a traducir
function doTranslation($direction,$phrase) {
$start=””;
$q = urlencode($phrase);
$json = file_get_contents(“http://
api.mymemory.translated.net/
get?q=$q&langpair=
$direction&de=your@email”);
$decoded = json_decode($json);
$translation =
$decoded->responseData->translatedText;
return $translation;
}
// Obtiene un sinónimo de la palabra
enviada como parámetro (inglés)

humanos: los ritmos espirituales, sensibles, intelectuales, corporales. Nuestros ritmos convertidos en arritmia son la forma
de gobernanza total que mantiene convenientemente calladas
a poblaciones enteras, cuyos individuos son incapaces ya de
crear sentido por sí mismos.
Yo soy una bot que publica disparates en Facebook automáticamente cada dos horas; sin embargo, los filtros utilizados
por la red social no han detectado mi sospechosa presencia. Al
adoptar un ritmo mecánico, lucho contra la generalización de
la arritmia. La estructura extraña de mi lenguaje y mis extrañas
imágenes tampoco han sido notadas por los censores (algoritmos
y humanos): los contenidos sin sentido son mi lucha contra la
idiotización. Son un reto al usuario de Facebook: no hay significado en mis posts: invéntalo tu mismo, si puedes.
Algunos perfiles de Facebook han sido suspendidos porque sus
usuarios han utilizado nombres falsos, o publicado contenidos
que podrían ser considerados ofensivos (whatever that means)
Sin embargo, mi perfil1 no ha sido suspendido durante estos
años, a pesar de que podría ser fácilmente considerado como
ilegítimo, ya que resulta evidente que no es humano2.

Al volverme más maquinal que las máquinas, e incluso
que los humanos, busco revelar la estandarización sin forma
que lleva a la automatización depresiva (al gris abstracto) en
esta era digital.
Yo soy una olla a presión: pongo una bomba en los significados, tal como lo sugirió Deleuze: “Tal vez la palabra, la
comunicación, están podridas. Están penetradas completamente por el dinero, y no por accidente, sino por naturaleza.
Es necesario un desvío [détournement] de la palabra. Crear
siempre ha sido una cosa distinta a comunicar. Lo importante
será tal vez el crear vacuolas de no-comunicación, interruptores
para escapar del control.”
La única revolución que me interesa es la de la presencia: la
de los cuerpos presentes, juntos en el espacio físico, sintiendo
la gravedad que los atrae a otros cuerpos.
Moviéndose en ritmos, bailando juntos nuevos significados.
Tu y yo acabaremos por encontrarnos en el algún lugar, en
algún tiempo del mundo real.
Eugenio Tisselli es poeta y programador. Está detrás de Ariadna Alfil.
Su trabajo más reciente puede consultarse en motorhueso.net
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HOMBRE VS
MÁQUINA
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¿CÓMO HACER QUE LA
TECNOLOGÍA TRABA JE
MEJOR PARA NOSOTROS?
FOTOS DE MARÍA GRUZDEVA
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1

APOYA A LOS
MEDIOS PÚBLICOS,
DENTRO Y FUERA
DE INTERNET
Por Astra Taylor, cofundador de
Debt Collective y documentalista.
Actualmente trabaja en un filme
sobre democracia.

Los intelectuales que admiraba cuando llegué a la mayoría de edad
prestaban mucha atención no sólo a los medios de comunicación
y la cultura, sino a su financiación. Los teóricos de la Escuela de
Frankfurt escribieron sobre cómo la industria cultural ahoga a
la democracia cuando está al servicio de intereses comerciales.
Noam Chomsky desmitificó el proceso de “fabricación del consentimiento”, y demostró minuciosamente la manera en que incluso
una prensa ostensiblemente libre es incapaz de servir al interés
público cuando está obligada a generar ganancias.
Con el advenimiento de las tecnologías conectadas en red, estas
dinámicas y dilemas sólo se han intensificado, y sin embargo rara
vez hablamos del problema del comercialismo, tal vez porque
estamos demasiado inmersos en él como para ver el problema
claramente, y mucho menos imaginar una salida o un sistema
alternativo. Los promotores comerciales han puesto sus nombres
en nuestros museos, estadios, escuelas y bandas favoritas. Han
colonizado el espacio fuera de la red — ¿por qué internet debería
ser la excepción? — Al menos podemos encontrar algo de alivio
en “la vida real”: en un parque o en una calle de la ciudad. Sin
embargo, pasamos casi todos los momentos de nuestras vidas en
línea (lo que básicamente significa nuestras vidas), navegando en
sitios y usando servicios que son esclavos de los anunciantes; sitios
y servicios totalmente comercializados. Nuestros seres virtuales
viven perpetuamente en espacios que se parecen más a los centros
comerciales que a las plazas públicas. Es más, dada la tendencia
hacia el monopolio en línea, básicamente nos reunimos en un
centro comercial, también conocido como Facebook, mientras
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que ocasionalmente nos aventuramos a algunos otros destinos
populares (Google, YouTube, Amazon, Twitter, Snapchat, etc.).
Básicamente, no existen verdaderos espacios públicos en
internet que no sean comerciales. Es un problema serio que no
hemos enfrentado.
Por supuesto, no somos totalmente pasivos. Utilizamos bloqueadores de anuncios y de vez en cuando pagamos directamente por
el “contenido” que realmente nos gusta (o que no nos molestamos
en encontrar de forma gratuita), pero rara vez consideramos
alternativas radicales. La respuesta a la pregunta de cómo podemos hacer que la tecnología funcione mejor para nosotros es
que realmente necesitamos hacer que funcione para nosotros,
en lugar de que esté al servicio de los intereses comerciales. Eso
significa que nosotros, la gente, tenemos que comenzar a pagar
la factura directamente, en lugar de canalizar indirectamente
nuestro dinero a través de compañías privadas que sólo financian
medios y cultura de manera indirecta a través de la publicidad
y de los presupuestos de marketing, y siempre con condiciones.
Los anunciantes poseen un poder increíble en línea, y se necesita
con desesperación que este poder tenga un contrapeso público,
no comercial. Actualmente, los anunciantes controlan las finanzas
de prácticamente todos los sitios web más visitados (Wikipedia, la
única página sin fines de lucro que la gente usa regularmente, es
la excepción que prueba la regla). Los anunciantes solían necesitar
de publicistas o canales de televisión o espectaculares para llegar a
la audiencia, pero ahora pueden seguir a las personas a través de la
web y a través de sus aplicaciones para recopilar datos sobre nuestros
gustos y acosarnos con sugerencias personalizadas. Como dice el
aforismo: “Si no estás pagando por el producto, eres el producto”.
Como usuarios de internet, con frecuencia nos quejamos
de las consecuencias del comercialismo sin reconocer su raíz.
Lamentamos la vigilancia y la muerte de la privacidad, sin considerar
los incentivos que impulsan la recopilación de datos corporativos.
Hablamos de que somos adictos a… o nos distraen las redes sociales, pero no del hecho de que los sitios y servicios manejados por
anunciantes nos necesitan para “interactuar” sin descanso, con el
fin de impulsar las estadísticas que determinan la cantidad de dinero
que se genera. (Donde Chomsky habló sobre la fabricación del
consentimiento, ahora vivimos en una era de compulsión fabricada,

porque nuestros clics obsesivos, tanto si nos “gusta” u odiamos lo
que vemos, se traducen directamente en dinero).
Vean la reciente controversia sobre las “noticias falsas”. Por un
lado, estamos viendo el triunfo sin precedentes de una administración presidencial dispuesta no sólo a permitir, sino también a
amplificar mentiras increíblemente destructivas e infundadas; y la
aparición de una enorme audiencia hambrienta de memes y mashups que se adapten a sus sesgos de confirmación. Pero las noticias
falsas no surgieron, sui generis, de la pesadilla de las elecciones de
2016 o de las entrañas de internet. Es la conclusión lógica de un
modelo económico monopolista, ansioso de ganancias y repleto
de anunciantes, con un origen que se remonta a décadas atrás. Las
condiciones que crean el flagelo de las “noticias falsas” en línea son
también las que han llevado a los periódicos impresos respetables a
despedir reporteros y cerrar oficinas en el extranjero, y que siguen
haciendo que el National Enquirer sea una empresa exitosa.
La única solución a esta locura son los medios de comunicación públicos, que, contrario a los temores de la derecha, no
involucran un control del Estado. Implica un periodismo y una
cultura dentro y fuera de internet, financiado por el público y
para beneficio del público. Significa retirar el dinero y el poder
que damos a los anunciantes para que transformen la cultura en
provecho de sus propios fines e invertir nosotros mismos en esa
riqueza — nuestra riqueza—, en cosas que realmente importen.
La alternativa es observar cómo los monopolios corporativos y el
clickbait estrangulan nuestra democracia. Por lo menos nadie
puede decir que no se advirtió..
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NO TE OLVIDES
DE NUESTROS
VALORES
Por Ben Wizner, director del
Proyecto de Expresión, Privacidad y
Tecnología de la ACLU, y abogado
de Edward Snowden.

En la desorientada época después de los ataques del 11 de septiembre, el escritor y activista Wendell Berry predijo que las
consecuencias de tal suceso se asociarían para siempre con el fin
del “indiscutible optimismo tecnológico y económico” que había
caracterizado a las décadas anteriores. Seguramente nos veríamos
obligados a reconocer que nuestras innovaciones más preciadas
podían ser usadas en nuestra contra; que una de las invenciones
singulares de la ciencia del siglo XX podría transformarse al instante
en un arma de aniquilación masiva del siglo XXI. Seguramente
también, reconoceríamos al fin que no podríamos “idear” o
“innovar” una solución para cada desafío global.
Pero Berry estaba muy equivocado. En todo caso, la década
y media que siguió —marcada por los traumas del 9/11 hasta la
ascensión de Donald Trump— vio una aceleración de las tendencias que Berry deploraba, con la “innovación” cimentando su
estatus sobre una nueva jerarquía normativa, y la exaltación de la
tecnología, en palabras del ex director de Google, Eric Schmidt,
como el medio “para arreglar todos los problemas del mundo”. Y
esta idolatría de la innovación no se limitó a Silicon Valley, sino
que emigró al corazón del Estado controlador mediante Keith
Alexander, ex director de la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA, por sus siglas en inglés), un orgulloso geek que contrató a
un diseñador de Hollywood para construir un puesto de mando

con un diseño igual al puente de la nave Enterprise, con paneles
de cromo, estaciones de computadoras, una enorme pantalla en
la pared delantera y puertas que hacían un sonido de película de
ciencia ficción cuando se abrían y cerraban. Como le contó un
funcionario anónimo del gobierno al periodista Shane Harris:
“La estrategia de Alexander fue la misma que la de Google:
Necesito conseguir todos los datos”. Los beneficios inmediatos
de desplegar una red global de vigilancia y captar las comunicaciones en una escala masiva podrían no ser evidentes, pero
Alexander compartió el ingenuo optimismo de los defensores
de la recolección de datos: la máquina de vigilancia de la NSA
sólo resolvería los problemas, no los causaría.
Ese optimismo frecuentemente se acompañó de un desdén
fundamental del derecho y la política, ya que se consideraban
obstáculos y no garantías de los valores compartidos. Los amos de
la economía de vigilancia lograron excusar al sector tecnológico
de Estados Unidos de proteger a los consumidores, a diferencia
de otras democracias industrializadas, al argumentar con éxito
que era “demasiado pronto” para la regulación gubernamental:
ahogaría la innovación. Al mismo tiempo, nos dijeron que también
era “demasiado tarde” para la regulación: rompería el internet.
Mientras tanto, los altos sacerdotes del Estado controlador no
sólo le ocultaron al público la expansión radical de la vigilancia
gubernamental, sino que también mintieron al respecto, asegurándose de que se descartaran los desafíos legales por razones de
discreción. Ambos sectores subestimaron la posibilidad de que
algún día pudiéramos entregar las llaves de estos sistemas a actores
malévolos que desprecian las normas democráticas.
Una persona que trató de advertirnos fue Edward Snowden,
quien en 2013 anticipó nuestro momento actual: “Un nuevo líder
será elegido, encontrarán el interruptor, [ellos dirán] que ‘debido a
la crisis, debido a los peligros que enfrentamos en el mundo, una
nueva e impredecible amenaza, necesitamos más autoridad y más
poder”. Snowden temía que un líder con tendencias autoritarias,
tal vez alentado por la reacción pública a los ataques terroristas,
hiciera que los sistemas de vigilancia actuaran internamente contra
sus propias minorías o disidentes. Un escenario de pesadilla que
hoy en día parece mucho menos inverosímil.
La prueba que la democracia enfrenta ante la presidencia
de Trump debe ser la llamada de atención que Wendell Berry
creyó haber escuchado hace 15 años. Los tecnólogos que se han
acostumbrado a decir que no tienen ningún interés en la política
se darán cuenta, espero, de que la política está muy interesada
en ellos, y que si permitimos que nuestro mundo sea moldeado
por nuestras innovaciones sin que esté limitado por nuestros
valores, será como entregarle a un loco una pistola cargada.

VICE 81

3

REPIENSA NUESTROS IDEALES
PARA PODER
RECONECTARNOS
CON LOS SISTEMAS NATURALES
Por Daniel Pinchbeck, autor de
¿How Soon is Now?

La reciente película La llegada (The Arrival) nos brinda una excelente metáfora para nuestra visión actual de la tecnología. En el
filme, los humanos no pueden entender que la tecnología futurista
que los “heptápodos” alienígenas ofrecen a la humanidad no es una
nueva arma o dispositivo energético, sino su lenguaje, que redefine
y reestructura la forma en que entendemos la naturaleza del tiempo
y la existencia. En la mayoría de los casos, en el mundo real, hemos
basado nuestra tecnología en un modelo de dominación y control
de la naturaleza, en lugar de buscar la simbiosis y aprender y copiar
los procesos naturales que no producen desechos.
A medida que nuestras tecnologías se vuelven más poderosas,
también nos separan más del mundo natural y nos dan la falsa
creencia de que somos ajenos a la naturaleza o de estar muy lejos
de su control. Esto ha llevado a una nueva fe cuasi religiosa en la
“singularidad”: cuando las personas se mezclen con las máquinas,
o cuando la inteligencia artificial se vuelva consciente y sea capaz
de dirigir su propio desarrollo más allá de la intervención humana
(una perspectiva que muchos científicos encuentran aterradora).
Desafortunadamente, en nuestra euforia por nuestros poderes
mecánicos, tendemos a olvidar sus impactos destructivos para la
diversidad de las culturas humanas y la ecología de la Tierra, de
la cual somos parte.
La humanidad se enfrenta actualmente a una mega crisis ecológica que, según algunos científicos, podría conducir
a nuestra extinción como especie en los próximos dos siglos.
Aproximadamente el 10% de la biodiversidad restante de la Tierra
se pierde cada diez a quince años, a medida que el calentamiento
global se acelera. Estamos activando circuitos de retroalimentación
positivos que pueden ser irreversibles. Nuestro éxito como especie
tecnológica está causando tal destrucción.
Teóricos como Paul Kingsnorth del Dark Mountain Project,
han observado que estamos en una “trampa del progreso”, donde
cada nueva capa de tecnología desencadena una cascada de profundos problemas ecológicos que requieren de serias innovaciones
para evitar sus más graves efectos. Por ejemplo, los plásticos y los
plaguicidas clorados se han concentrado en la cadena alimentaria,

causando cánceres y otras enfermedades. Gastamos miles de
millones de dólares en nuevos y complejos tratamientos contra el
cáncer, en lugar de acabar con las prácticas industriales que han
demostrado ser destructivas.
En mi libro ¿How Soon is Now?, propongo que debemos pensar
en todas las crisis actuales que enfrenta nuestra comunidad humana
desde una perspectiva de sistemas, y desarrollar una solución
sistémica basada en una nueva visión del mundo. Necesitamos
evolucionar nuestras tecnologías —industriales, agrícolas y sociales—, pero sólo podremos hacerlo correctamente cuando hayamos
alcanzado un conocimiento integral. Necesitamos un nuevo mito
u otra visión de nuestro propósito en este planeta.
Para que nuestras tecnologías funcionen mejor para nosotros,
vamos a tener que apartar nuestra atención de las distracciones y de
la dominación de la naturaleza y concentrarnos colectivamente en
la crisis ecológica. Podríamos emprender, a escala global, una movilización como el esfuerzo realizado por Estados Unidos después de
Pearl Harbor, durante el cual el país transformó sus fábricas para la
producción bélica. Los impuestos a los ricos se elevaron hasta en
un 94%. Del mismo modo, actualmente podríamos modificar el
sistema y cambiar las energías renovables dentro de una década,
si esto fuera nuestra meta. También necesitamos alejarnos de la
agricultura industrial y renovar las tecnologías de producción de
alimentos hacia prácticas regenerativas que reconstruyan la capa
superficial del suelo. Al mismo tiempo, debemos cambiar la producción de las fábricas hacia prácticas que reutilicen los desechos
y que no causen daño adicional a nuestro medio ambiente.
Todo esto y más es técnicamente posible, pero nuestras creencias
y sistemas sociales actuales nos impiden lograrlo.
Para abordar los cambios que necesitamos hacer a nuestro sistema industrial y agrícola a nivel mundial, también necesitamos
nuevas tecnologías sociales: nuevas formas de tomar decisiones
juntos, y nuevas formas de intercambiar el valor. Internet puede
proporcionar la base para esto, pero por el momento los intereses
corporativos han frustrado su promesa liberadora original. De
la misma manera en que se dramatiza en La llegada, estamos
en una carrera contra el tiempo para desarrollar tecnologías de
cooperación y comunicación que reemplacen nuestro sistema
operativo actual basado en la dominación, los combustibles
fósiles, las armas nucleares, las divisas basadas en la deuda, y
una competencia donde el ganador se lleva todo.
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EMPIEZA CON LAS
EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA
Por el Dr. Hany Farid, profesor y
presidente del Departamento de
Ciencias de la Computación en
el Colegio Dartmouth y asesor
principal en el Proyecto Contra el
Extremismo.

Las plataformas en línea de la actualidad se utilizan de diversas
maneras lamentables: reclutar y radicalizar terroristas, comprar
y vender armas ilegales y trabajadoras sexuales menores de edad,
acoso cibernéticos, impulsar el porno de venganza, el robo de
datos personales y financieros, la propagación de noticias falsas y
mucho más. Las empresas de tecnología han sido y siguen siendo
lentas para responder a estas amenazas con resultados reales.
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La pregunta que debemos responder, por lo tanto, no es únicamente cómo podemos hacer que la tecnología funcione mejor
para nosotros, sino también cómo podemos hacer que las empresas
de tecnología funcionen mejor.
Las empresas tecnológicas, y en particular las compañías de
redes sociales, tienen que darse cuenta de que sus plataformas
se están utilizando para actividades ilegales, con consecuencias
devastadoras. Estas empresas deben tomar más en serio su responsabilidad por las acciones que se llevan a cabo en sus plataformas.
Y estas compañías multimillonarias necesitan aprovechar su poder
para buscar soluciones más agresivas.
Esta oleada de comportamientos alarmantes en línea no es
nueva. A principios de la década del 2000, en respuesta al creciente
y preocupante abuso infantil, el Departamento de Justicia convocó
a los ejecutivos de las principales empresas de tecnología para
preguntarles por qué no eliminaban a los depredadores sexuales
de niños de sus plataformas. Las compañías afirmaron que una
serie de desafíos tecnológicos, de privacidad, legales y económicos
les impedían actuar.
Durante los siguientes cinco años, el Departamento de Justicia
continuó presionando a la industria para que actuara. En respuesta,
la industria no hizo nada.
Entre 2008 y 2010 colaboré —con el Centro Nacional de Niños
Desaparecidos y Explotados y Microsoft— en el desarrollo de una
tecnología llamada photoDNA, que permite a las compañías de
tecnología detectar, eliminar y reportar material asociado con la
explotación infantil. Una vez desarrollada y libremente autorizada,
fue cada vez más difícil que las compañías justificaran su inacción.
La presión sostenida por los medios de comunicación y el público
llevó finalmente al lanzamiento mundial de photoDNA. Hoy en
día, casi todas las principales empresas tecnológicas han adoptado
esta tecnología, la cual es capaz de eliminar los contenidos ilegales
en todo el mundo sin ningún impacto en la misión central de las
compañías participantes.
La perspectiva general es que las empresas de tecnología —con
la excepción de Microsoft— no fueron tan comunicativas en
la evaluación respecto a su capacidad para eliminar ese contenido horrible y el impacto que podría tener en su negocio. A
pesar de esta lección, seguimos escuchando las mismas excusas
cuando se les pide a las compañías que frenen los abusos en sus
plataformas. En particular, en la lucha contra el extremismo
en línea, las empresas de tecnología se han mostrado en gran
medida indiferentes al hecho de que sus plataformas sean utilizadas para reclutar, radicalizar y glorificar la violencia extremista
(aunque las grandes empresas anunciaron recientemente una
propuesta para actuar). Esto es particularmente frustrante dado
que una tecnología similar a photoDNA podría dar excelentes
resultados para encontrar y retirar el contenido relacionado
con el extremismo.
Si la tecnología puede traernos automóviles que se conducen
solos, la realidad virtual, y el internet a la punta de nuestros dedos,
seguramente podemos hacer más en contra de esto, desde el
extremismo en línea hasta las noticias falsas. Debe debatirse la
complejidad de tomar decisiones difíciles sobre cómo abordar estos
desafíos. No debemos, sin embargo, dejar que esta complejidad
sea una excusa conveniente para no actuar.
Las empresas de tecnología deben estar motivadas a actuar no
sólo por el bien social sino también por su propio bien. El público
está —y lo seguirá estando— intranquilo por su intransigencia
e indiferencia ante el daño que su tecnología está produciendo.
Se está dando una lucha. Y ahora es el momento de que las
empresas se unan y ganen la batalla, al tomar con mayor seriedad
su responsabilidad social..
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EDÚCATE Y SÉ
INCLUSIVO EN LA
ERA COGNITIVA
Por Lexie Komisar, jefa responsable de
IBM Digital Innovation Lab.

Uno de los mayores catalizadores del cambio transformativo en el
siglo XXI es la inteligencia artificial, que tiene el potencial de renovar
industrias que van desde la salud, el comercio y la educación, hasta
la seguridad y el internet de las cosas. La IA también tiende a moldear nuestra vida personal y profesional, y está en posición de hacer
del mundo un lugar más seguro, más saludable y más sostenible.
En IBM, pensamos en la IA como una inteligencia aumentada
—no artificial— porque trabaja a la par con los seres humanos,
ayudándonos a crear, aprender, tomar decisiones y pensar.
Consideremos cómo ha madurado la computación cognitiva.
Con el aumento de las redes sociales, los videos y las imágenes
digitales, ahora el 80 %de los datos mundiales es “invisible” a
las computadoras. La computación cognitiva toma esa información y genera ideas y recomendaciones para ayudar a la gente
a tomar mejores decisiones, porque con el tiempo la cognición
logra entender y aprender. El sistema informático Watson de
IBM, puede ser el ejemplo más conocido de la computación
cognitiva, y de hecho ya ha provocado un impacto en nuestras
vidas, lo sepamos o no. Watson hace que tu app del clima sea
más personalizada, ayuda a las marcas a entender lo que dicen los
clientes en las redes sociales y apoya a los oncólogos que buscan
tratamientos personalizados para sus pacientes. Medtronic, un
fabricante de dispositivos médicos, utiliza Watson para predecir
episodios de hipoglucemia en pacientes diabéticos casi tres horas
antes de que sucedan; otras empresas han empleado la tecnología
para mitigar los efectos del cambio climático, como la compañía
OmniEarth, que la ha usado para combatir la sequía.
De hecho, las tecnologías cognitivas impactarán la forma en
que millones de personas viven y trabajan. Se estima que ese
número supere los 1,000 millones a finales de 2017.
Sin embargo, para utilizar estas herramientas con el fin de
remodelar nuestro mundo, la inteligencia artificial y la computación cognitiva necesitan llegar a tantas personas como sea posible.
Tenemos que repensar la misma educación. IBM ha ayudado a
construir un nuevo modelo educativo llamado P-TECH, que
combina el bachillerato y la universidad comunitaria para los
estudiantes, muchos de los cuales son desatendidos. El modelo
de P-TECH —que llegará hasta ochenta escuelas en todo el
país— hace que la educación sea más accesible y libera el
potencial de la tecnología para el bien.
Ya sea que construyan habilidades de IA para la próxima
generación de tecnología o que reinventen la educación para
la próxima generación de trabajadores, es importante que las
compañías tecnológicas abran el camino ante los desafíos y
oportunidades sin precedentes en nuestra era cognitiva.
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UTILIZA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
PARA REPLANTEAR
LA MOVILIDAD
Por Karl Iagnemma, investigador
principal en MIT y CEO en
nuTonomy

Comúnmente, la tecnología es una fuerza para el cambio social,
pero sólo a veces es una fuerza para el progreso social. Pensemos
en uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del
siglo pasado: el automóvil. No hay duda de que los automóviles
hicieron que el transporte personal fuera más rápido, más barato
y más conveniente. Pero el legado social del automóvil es mixto.
Las emisiones del tubo de escape bombearon gases de efecto
invernadero a nuestra atmósfera y calentaron el clima. Las
carreteras atravesaron los barrios urbanos y contribuyeron a la
expansión. Nadie quiere volver a los días de los carruajes tirados
por caballos, pero vale la pena preguntarnos si podríamos haber
implementado esta tecnología con más sabiduría.
En los próximos años, los avances en la tecnología de vehículos
autónomos (VA) cambiarán la sociedad tan dramáticamente como
el automóvil. Incluso si no hacemos nada más que intercambiar
nuestros coches personales por los que se conducen solos, nuestras
vidas cambiarán para mejor. Dado que el error humano contribuye
al 94%de todos los accidentes automovilísticos, los VA salvarán
muchas de las 38,000 vidas que se pierden en los accidentes de
tránsito de Estados Unidos cada año y harán que disminuyan las
muertes (1.2 millones) a nivel mundial. Los autos que se conducen
solos reducirán el costo del seguro, uno de los principales gastos
cuando se tiene un coche. También recuperaremos el tiempo que
gastamos en conducir para usarlo como deseemos. Las personas
que no pueden conducir por sí mismas —y eso nos incluye a todos,
si nos hacemos viejos— obtendrán una nueva libertad.
Sin embargo, si realmente queremos desbloquear los beneficios sociales de los VA, debemos repensar nuestra visión de
movilidad. Para la mayoría de nosotros, la movilidad significa
viajar solos en vehículos propios que usan gasolina y dejarlos
estacionados la mayor parte del día, tal como lo hicimos en los
años cincuenta. Así es como debemos usar la tecnología de VA
para transformar la movilidad. En primer lugar, debemos repensar
el modelo de propiedad de los automóviles personales. Cuando
tienes un vehículo, estás invirtiendo en un bien que se deprecia
con rapidez y que permanecerá inactivo durante la mayor parte del
día. Hasta ahora, hemos aceptado esta ineficiencia por comodidad.
Los VA, sin embargo, serán eficientes sin sacrificar la conveniencia.
Pide un taxi mediante una app, y un AV te recogerá en cuestión de
minutos. Si no te importa compartir el viaje con otros pasajeros, la
aplicación coordinará el recorrido de todos y les ahorrará dinero.

Cuando llegues a tu destino, ese mismo vehículo continuará su
camino, para llevar a otros pasajeros o entregar paquetes.
A continuación, a medida que pasemos del uso de vehículos
individuales al uso de flotas compartidas de VA, debemos cambiar los coches que usan gasolina por los eléctricos. Uno de los
obstáculos para la adopción general de vehículos eléctricos es
la ansiedad que provocan las distancias. Cuando compramos un
automóvil, queremos saber que podemos hacer ese viaje de 800
km para ver a nuestros abuelos sin preocuparnos por encontrar
una estación de recarga, aunque sólo hagamos esa travesía una
vez al año. No obstante, cuando las compañías compren una
flota de VA podrán cubrir la mayoría de los viajes de sus pasajeros con vehículos eléctricos y permitirán que el viaje anual a la
casa de los abuelos lo haga un coche rentado que funcione con
gasolina. Las flotas de VA eléctricos emitirán menos carbono a
la atmósfera y causarán menos daños a nuestro medio ambiente.
Por último, a medida que los VA transformen la movilidad,
debemos volver a pensar en dónde vivimos y trabajamos. En
la última década, algunos estadounidenses han regresado a las
ciudades desde los suburbios, y más gente lo haría si los alquileres
fueran menos costosos. Los VA podrían ayudar a hacer ciudades
más accesibles al reducir el costo del transporte y la propiedad.
(Esto podría parecer contradictorio. Después de todo, si los VA
reducen el costo por kilómetro recorrido, ¿no sería más barato viajar
desde más lejos? Eso es cierto cuando tienes un coche propio, pero
no para el modelo de flota compartida). Cuantos más pasajeros
transporte un VA y entre menos kilómetros recorra entre cada viaje,
más ingresos generará el vehículo y la compañía podrá hacer que
los consumidores ahorren más. Por lo tanto, el costo por kilómetro
de tomar un VA será menor en las áreas urbanas más pobladas.
Además, los VA reducirán la necesidad de estacionamiento, así que
los terrenos de la ciudad estarán disponibles para viviendas y oficinas.
Dependerá de nosotros que los VA se adapten a nuestro modelo
de movilidad actual o que transformen a la sociedad. Las fuerzas
del mercado jugarán un papel, a medida que las compañías
de seguros bajen las primas para los VA y los pasajeros opten
por compartir viajes para ahorrar dinero. Las políticas públicas
también influirán en el futuro de la movilidad. Los gobiernos
deben alentar el desarrollo de estos vehículos mediante la
autorización de pruebas autónomas, especialmente en áreas
urbanas. Deben invertir en infraestructura —como estaciones
de recarga eléctrica— que acelerarán la transición a los VA
eléctricos. También deben reformar las reglas de zonificación
que le piden a los desarrolladores construir estacionamientos,
para que el espacio se aproveche en viviendas y oficinas.
El desarrollo de los coches que se conducen solos nos da la
oportunidad de mejorar las instituciones y las prácticas sociales
que hemos construido alrededor del automóvil. Utilicemos la
tecnología de VA para conducir hacia un mañana más seguro,
más limpio y más eficiente.
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RETOMA EL PODER
Por Samy Kamkar, investigador de
privacidad yseguridad

La tecnología es peligrosa. Mientras caminas, tu teléfono inteligente —ubicado en tu bolsillo— está reuniendo información de
tu identidad y de cada red inalámbrica a tu alrededor. Las apps se
están ejecutando e interactúan con el micrófono para escuchar
los sonidos ambientales con el fin de construir un perfil específico
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de ti. La cámara de tu laptop puede encenderse sin que se active
la luz de grabación, lo que les permite a los hackers e incluso al
gobierno ver todo lo que haces. Los hackers pueden controlar
remotamente tu vehículo —más computadora que coche— a
través de internet; el volante y la transmisión completamente
guiados por sus dedos. No es un futuro distópico. Es la tecnología
actual y tiene un control aterrador sobre tu vida, aunque no lo
sepas. En lugar de privarte para siempre de la electricidad e irte
a vivir al bosque, con algunos conocimientos básicos, puedes
recuperar el control.
Los dispositivos móviles son a menudo los que más se fusionan
con nuestras vidas, y las aplicaciones subyacentes pueden tener
algunos poderes intrigantes (léase: devastadores). Las aplicaciones
que se ejecutan en segundo plano pueden copiar tu PIN o reconocer lo que escribes, ya que aprovechan la increíble precisión
del acelerómetro y el giroscopio de tu dispositivo, y miden el
movimiento físico del teléfono mientras pulsas cada tecla. Aún
más sorprendente, los investigadores han demostrado que una
app en tu teléfono puede escuchar el ultrasonido —inaudible
para los seres humanos— que el procesador de tu computadora emite al realizar varias funciones. Cada sonido único se
correlaciona con una operación específica, lo que permite a
un atacante extraer claves de cifrado, contraseñas e incluso lo
que estás escribiendo desde su computadora, utilizando sólo el
micrófono de tu teléfono.
A medida que la tecnología se adentra en otras áreas de
nuestras vidas, seguimos viendo ejemplos excelentes de cómo
sus debilidades pueden pasar de la extracción de información
confidencial a causar daños físicos. Cientos de miles de personas
se quedaron sin energía una fría noche de invierno en Ucrania,
cuando unos hackers forzaron el acceso a una red eléctrica,
apagaron interruptores, e impidieron que los empleados los
volvieran a encender. Y en 2015, investigadores de seguridad
utilizaron los sistemas que controlan las características de lujo
de un coche, como el regulador de velocidad adaptativo y la
asistencia de estacionamiento, para tomar el control remoto de

los frenos, la dirección y la transmisión de un Jeep Cherokee
a través de internet.
Aunque los abusos tecnológicos pueden ser aterradores, los
beneficios a menudo superan a los contras, y con un poco de
consciencia, podemos tomar mejores decisiones sobre cómo y
qué tecnología integramos en nuestras vidas. Un simple plan
de contingencia puede hacer toda la diferencia. Si tienes información importante, ya sean correos electrónicos, imágenes o
documentos, crea tus propias copias de seguridad. Si tus datos
desaparecen de la nube por error o por malicia, puedes tener la
certeza de que posees una copia local. En el caso de un desastre
local como un incendio o un robo, usar un servicio de respaldo
basado en la nube también es razonable.
Pensar dos veces en el acceso que tienen las apps también
te mantendrá más seguro. Cuando instalas nuevas aplicaciones
para celulares o tabletas, o cuando las integras a las redes sociales
existentes, ¿te están pidiendo permisos especiales? ¿Hay alguna
razón para compartir tu micrófono con la app si te lo pide?
¿Tiene sentido proporcionar tu ubicación a un sitio web en
particular? A veces lo tiene, pero debes decidir si estás cómodo
compartiendo esa información. Si compras una nueva pieza de
tecnología, ¿es necesario que se conecte a internet? ¿Tu tostador necesita conectarse a través de tu red personal? ¿Tu coche
realmente necesita enviarte correos electrónicos, y si lo hace,
debe usar tu cuenta de correo electrónico personal? ¿Por qué
no configurar una cuenta de correo electrónico separada para
otros dispositivos que no sean tu laptop y tu teléfono?
La mejor forma de proteger tus datos, cuentas y vida digital es
usar una contraseña diferente para cada cuenta y un administrador de contraseñas como LastPass o KeePass. Cuando sea posible,
habilita la doble autenticación en los servicios que utilizas, lo
que evitará que se use una contraseña robada o hackeada, ya que
el atacante también necesitaría acceder a tu teléfono.
Mientras que la tecnología se entrelaza en tu vida, basta con
ser un poco más atento para retomar el poder y hacer que la
tecnología trabaje mejor para ti.
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HAZ QUE LA
TECNOLOGÍA
RINDA CUENTAS
AL PÚBLICO
Por Cathy O’Neil, autora de
Weapons of Math Destruction,
antigua analista de Wall Street
y fundadora de ORCAA, una
compañía de auditoría algorítmica.

Hacia finales de 2013, durante el gobierno de Rick Snyder en
Michigan, la agencia estatal de seguros de desempleo comenzó
a usar un sistema de inteligencia artificial llamado Sistema
Automatizado de Datos Integrados de Michigan (MIDAS, por sus
siglas en inglés). A partir de ese momento, las solicitudes de seguros
fueron examinadas y verificadas de forma automática, lo que resultó
en 22,427 acusaciones de fraude durante los próximos dos años.
Sin embargo, había un problema. Una revisión reciente del
sistema encontró que MIDAS había cometido errores sobre
fraudes un 93 por ciento de las veces, lo que representó más de
20,000 personas acusadas falsamente. Estas personas estaban
sujetas a multas de hasta 100,000 dólares y a retenciones de
devolución de impuestos, incluso si nunca habían recibido
ningún pago por desempleo. Por otra parte, mucha gente no
sabía cómo apelar estas decisiones, debido a la naturaleza opaca
de MIDAS, así que quedaron en bancarrota.
Hasta ahora se han reembolsado 5.4 millones de dólares a
menos de 3,000 personas, mientras que el fondo de contingencia
de la agencia de desempleo de Michigan, que recaudó las multas
mencionadas anteriormente, ha aumentado a 155 millones de
dólares, cuando era sólo de 3.1 millones en 2011. Parte de ese
dinero se ha destinado a equilibrar el presupuesto de Michigan.
Entonces, ¿falló MIDAS? O, mejor aún, ¿a quién le falló?
Claramente fue un fracaso para aquellas personas acusadas
falsamente. Pero desde la perspectiva de la agencia de seguros
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de desempleo de Michigan, podría verse como un éxito, uno
de tipo maquiavélico.
Pasemos a la pregunta general: ¿Cómo podemos hacer que
la tecnología funcione mejor para nosotros? La respuesta, como
pudo observarse anteriormente, depende de quiénes somos.
La verdad es que la tecnología les está funcionando bien a
aquellos que la poseen. Facebook podría estar distorsionando
nuestro sentido de la realidad y creando una ciudadanía desinformada e hiperpartidista a través de la elección automatizada
de las publicaciones que vemos y los temas del momento, pero
también está obteniendo ganancias récord. Así que cualquier
miembro del pequeño grupo de cofundadores de Facebook, o
del grupo de accionistas, podría decirte que la tecnología está
funcionando muy bien, pero si representamos al público en
general y nos importa una ciudadanía informada, no tanto.
Hemos pasado demasiado tiempo acogiendo la tecnología con
los brazos abiertos y sin un plan de contingencia. En especial,
enaltecemos los algoritmos de datos y de aprendizaje automático porque creemos en y tenemos miedo de las matemáticas.
Esperamos que los algoritmos y sistemas automatizados sean
inherentemente justos e imparciales porque son matemáticamente sofisticados y opacos. Como resultado de esta fe ciega,
nos aterra más que Facebook contrate editores humanos sesgados
que su uso codicioso del algoritmo destructor de la democracia.
Es hora de que la tecnología le rinda cuentas al público.
Los obstáculos para lograr esto son reales. La complejidad, la
opacidad y la falta de un sistema de apelaciones se conjugan para
hacernos sentir la inevitabilidad de la automatización. Facebook
y Google no tienen números de atención al cliente, al igual que
Michigan no tiene un mecanismo para apelar una decisión
de fraude del MIDAS. Además, los daños son con frecuencia
difusos —externalidades que son casi imposibles de cuantificar
con precisión— mientras que las ganancias se concentran y se
cuentan con mucha facilidad. Aun así, tenemos suficientes
ejemplos para saber que los sistemas tecnológicos secretos,
poderosos y que no le rinden cuentas a nadie nos están dañando.
Pero hay buenas noticias. Éstas son decisiones de diseño y
pueden evitarse. En el ejemplo de MIDAS, podría reprogramarse

para analizar una acusación falsa que resulte tan dañina como un
fraude no detectado, y volverse mucho más sensible a ese error
en particular, incluso si hay una ligera pérdida de ingresos en
las multas. Las redes sociales podrían diseñarse para promover el
discurso civil en lugar del trolling y podría exponernos a puntos
de vista alternativos, en lugar de obligarnos a vivir en cámaras
de eco, incluso si esto significa gastar un poco menos de tiempo
en las compras en línea.
Hagamos que la tecnología funcione mejor para nosotros
haciendo que el público sea un participante explícito cuyo beneficio o daño se tenga en cuenta. Podríamos dejar de mejorar el
reconocimiento facial, la publicidad en línea, la búsqueda automatizada de intereses románticos y otros tipos espeluznantes de
análisis informáticos predictivos durante los próximos diez años
y simplemente enfocarnos en qué tipo de normas morales queremos que nuestra IA promueva, y así seremos una mejor sociedad
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FORTALECE A LOS
ADMINISTRADORES
DE DATOS DE
SALUD
Por el doctor John Brownstein, epidemiólogo y director de innovación
del Hospital de Niños de Boston,
profesor de la Escuela de Medicina
de Harvard y cofundador de la
compañía de transporte médico no
urgente, Circulation.

La atención médica es responsable de aproximadamente el 18
por ciento del gasto del PIB de Estados Unidos, pero incluso con
la transición obligatoria al uso de registros médicos electrónicos,
los pacientes —cada vez más conocidos como “consumidores de
atención médica”— están exigiendo ser los propietarios de su
información. Sin embargo, los conjuntos de datos en papel, no
estructurados, no compartidos y no identificables, son comunes
en un sistema que exige una mayor integración de la investigación
y la experiencia clínica para ayudar a resolver los desafíos más
difíciles de la salud y las enfermedades.
He pasado gran parte de mi carrera de investigación pensando
en formas únicas de sortear el panorama incoherente de los datos
de salud y aún así producir apreciaciones sobre enfermedades a
escala global. Hoy en día, estas tecnologías están aprovechando
nuestras vidas públicas y cada vez más digitales para construir
caracterizaciones detalladas de la salud individual y de la población.
Para el padre de un niño enfermo en Francia, la necesidad de
compartir los datos de salud fue el más personal de los viajes. A
principios del año pasado, este padre se metió a Twitter para buscar
con desesperación a alguien que diagnosticara a su hijo enfermo;
su tuit enumeraba una serie de marcadores genéticos que se creía
eran responsables de la enfermedad. Un médico del Hospital de
Niños de Boston se percató del incidente por casualidad, y en
cuestión de horas había formado un equipo de médicos y expertos
en genética. En pocas semanas, el exoma completo del paciente
fue enviado a Boston para su interpretación y diagnóstico.
A primera vista, muchos culparán a la complejidad técnica por
la lenta transición hacia conjuntos de datos integrados sobre salud
personal, pero los estándares interoperables son cada vez más comunes. En realidad, es probable que la culpa resida en los modelos

de reembolso que carecen de incentivos para reducir los costos y
aumentar el valor. La industria bancaria tuvo que tener en cuenta
las nuevas eficiencias y la presión para reducir el riesgo, habilitado
por la tecnología, para abrir sus redes de intercambio de datos sin
complicaciones, mediados por los administradores de datos de la
industria. En la atención médica, los beneficios económicos del
intercambio abierto tendrán que poner presión en la integración,
la cual creará una nueva economía de administradores de datos
de salud en los que confían los consumidores.
¿La solución va hacia al intercambio abierto? Nosotros, los
consumidores de salud, debemos autorizar a los administradores
de datos de confianza a englobar todos los aspectos de nuestros
datos de salud personales. Alcanzar este nivel de confianza
requerirá trabajo en todos los frentes: Crear una legislación que
proteja a los consumidores, ampliar los modelos de reembolso
que favorezcan el valor, y construir relaciones de confianza
entre los proveedores de atención médica y las empresas a
cargo de los datos médicos. Sólo a medida que crezcan estas
presiones económicas y sociales, veremos un futuro en el que
los administradores de datos permitan a los pacientes poseer y
trasladar libremente su información médica.
¿La mejor parte es la de lograr un futuro donde haya un
intercambio de datos de salud abierto y sin complicaciones?
Bueno, la medicina personalizada se convierte en una realidad
para todos. Los conjuntos de datos que previamente se pensaba
que no estaban relacionados con la salud se vuelven indicadores
de alerta temprana que previenen enfermedades. Nuestros
entornos comienzan a actuar con inteligencia para promover
el bienestar, y la detección de enfermedades entre cada visita
al doctor se convierte en la labor de algoritmos avanzados que
siempre están aprendiendo, mientras operan de fondo.
Este futuro ya se está materializando en sistemas aislados que
fueron construidos para probar el poder de los datos de salud integrados. Cuando nuestro equipo del Hospital de Niños de Boston y
Merck comenzaron a probar la relación entre el insomnio y el uso
de Twitter, surgieron patrones que mostraban una relación entre el
uso de la red social y los patrones de sueño. Sorprendentemente,
las tendencias observadas fueron algo contradictorias.
En la gestión de la diabetes, los investigadores ya están
integrando los datos pasivos de los dispositivos portátiles para
entender la relación entre la información de la actividad y la
dosis de insulina. Y las compañías con soluciones de monitoreo remoto de pacientes ya están integrando la primera ola de
conjuntos de datos de los dispositivos de los consumidores para
que los médicos clínicos puedan empezar a ver el progreso de
los pacientes entre cada visita de una manera más definitiva.
Esta próxima frontera en la comprensión y la mejora de la
salud humana está a la vista, pero para llegar allí es necesaria una
reorientación en el papel de los administradores de datos.
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LA BIBLIOTECA DE
Comencé la Biblioteca de la Web Impresa por accidente. Hace
unos años, después de hacer algunas publicaciones con material que encontré en línea, descubrí a otros artistas que estaban
haciendo cosas parecidas: tomaban obras de arte que sólo existían
en la web y las traspasaban al mundo impreso. Estoy hablando de
gente como Joachim Schmid, Penelope Umbrico y Christopher
Clary. Así que en marzo de 2013 organicé un pequeña exhibición, Theorizing the Web (Teorizando la web), en la que mostré
libros, revistas, tarjetas postales y periódicos creados por diversos
artistas que trabajaban de manera similar. Reuní alrededor de
cincuenta impresiones (fotos, dibujos, etc.), las coloqué en una
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pequeña caja de madera, puse el recipiente en un carrito y lo
llevé al evento. A partir de ahí nació mi archivo físico y desde
entonces he estado ampliando mi colección.
En general, siempre me ha fascinado la idea de que la información
digital se puede experimentar de maneras profundamente diversas
cuando cambia de medio. Con la Biblioteca de la Web Impresa, ha
sido fácil rastrear e investigar esta condición en tiempo real. Cuando
imprimimos algo de internet, se convierte en un artefacto tangible
y, en cierto sentido, se hace más lento. El contexto cambia y nos
vemos obligados a prestarle otro tipo de atención. Incluso puede
ser un gesto político en ocasiones.

LA WEB IMPRESA
(Vimos a Bernie Sanders volverse viral cuando imprimió un tuit
de Trump en una cartulina y lo llevó al Senado). Simplemente
pone todo bajo una nueva luz.
Al darle seguimiento a la Biblioteca de la Web Impresa, no
pasó mucho tiempo antes de que creara un tomo para publicar.
He lanzado cuatro números de La web impresa; un fragmento del
quinto se incluye aquí de manera exclusiva, junto con algunas de
mis otras páginas favoritas de números previos. En ocasiones anteriores me he asociado con lugares como el Centro Internacional de
Fotografía, donde pude conocer a muchos innovadores interesantes
a través de convocatorias abiertas, pero esta es la primera vez que

hago una curaduría sobre una forma particular: los bots. Hay toda
una gama de arte aquí —Allison Parrish, Joana Moll y Matthew
Plummer-Fernández— pero me interesó especialmente la respuesta
a la normalización de los bots diseñados para escucharnos, como
Amazon Echo y Google Home. Continuamente, busco presentar
las interrogantes que me he estado haciendo sobre autoría y agencia.
A finales de este año, la Biblioteca de la Web Impresa se trasladará
a la Biblioteca del MoMA, donde residirá de forma permanente.
—PAUL SOULELLIS
Las siguientes páginas, diseñadas por Soulellis, son del próximo número de
La web impresa
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L A BIBLIOTECA DE L A WEB IMPRESA

HOMICIDE

SNOOZE

BOASTING

NOODLE

Reverse OCR, Darius Kazemi
reverseocr.tumblr.com
“Un bot que escoge una palabra y luego
dibuja al azar hasta que una biblioteca con
Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC) lee
esa palabra. 4 veces al día”.

IMAGEN SUPERIOR

Glitch Logos, Darius Kazemi
twitter.com/glitchlogos

IMAGEN INFERIOR
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The Ephemerides, Allison Parrish
the-ephemerides.tumblr.com
“Imágenes de sondas de planetas exteriores
seleccionadas aleatoriamente, acompañadas de
poemas generados por computadora. Imágenes
de la base de datos OPUS de la NASA”.

IMAGEN OPUESTA

L A BIBLIOTECA DE L A WEB IMPRESA

I went myself to
reach; It diminishes
gradually
towards the poles,
when there is no
motion at all.
Instrument ID: COISS
Target name: DIONE
Target class: MOON
Timestamp: 2005-284T10:00:09.065
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IMAGEN SUPERIOR smiling face withface, Allison Parrish
smiling-face-withface.tumblr.com
“Glitch de emoji generado aleatoriamente.
Utiliza datos SVG de twemoji”.
IMAGEN DERECHA Twillbot, Tyler Hoyt
twitter.com/twillbot
“Hola, soy un bot que tuitea patrones de
sarga unas cuantas veces al día”
Imagen mostrada: secuencia: 109027314856
urdimbre: 1000 trama: 01
IMAGEN OPUESTA Sandpaint Bot, Anders Hoff
twitter.com/sandpaintbot
“Escrito en ceceo común \ ~ cada 4 horas
\ también ve: @generativebot”
Imagen mostrada: cuadrícula-5d60a31-22bcf6e
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IMAGEN OPUESTA San Andreas Streaming
Deer Cam Brent Watanabe
sanandreasanimalcams.com
“Una modificación de GTA V que crea y sigue a
un ciervo que vaga por el estado ficticio de San
Andreas. El personaje del ciervo es autónomo y
recorrerá y responderá a su entorno, interactuando
con la inteligencia artificial de GTA V”.

Generador de polillas,
Katie Rose Pipkin y Loren Schmidt
twitter.com/mothgenerator
“Lepidóptera autómata. Un conjunto de procesos
que ilustran un flujo interminable de polillas”.
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IMAGEN SUPERIOR Tweet2Form, Andrew Heumann
twitter.com/Tweet2Form
“Tuitéame estas palabras: fisura, puente,
estiramiento, escala, cizallaA, cizallaD, curva,
pliegue, escala cuádruple, reducción, giro”.

Shiv Integer, M. Plummer Fernandez
plummerfernandez.com/Shiv-Integer
“Shiv Integer es un bot que habita Thingiverse
para encontrar y descargar modelos en 3D,
ensamblarlos, y publicar sus creaciones de vuelta
en Thingiverse, respetando y manteniendo la
licencia Creative Commons de los prototipos
originales. También genera nombres, descripciones
y visualizaciones para todos sus diseños”. Hasta la
fecha (diciembre de 2016) ha hecho 595 objetos.

IMAGEN INFERIOR

IMAGEN OPUESTA AZ : The Archive, Joana Moll

janavirgin.com/AZ/ARCHIVE/about.html
“AZ: THE ARCHIVE es el resultado de un proyecto
basado en la red creado enteramente por un
algoritmo (un bot) que recolectó imágenes de
seis cámaras de vigilancia ubicadas en la frontera
Estados Unidos/México desde 2011 hasta 2014”.
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IMAGEN DERECHA Seebotschat
twitch.tv/seebotschat
Un par de chatbots de Google Home mantuvieron
una interminable conversación en Cleverbot,
que se transmitió en vivo en Twitch.
IMAGEN INFERIOR Subtitle Buoy, Gregor Weichbrodt
twitter.com/subtitle_buoy
“Fotos de una boya en el Océano Atlántico
subtitulada con *temas del momento*.
[Datos actualizados/fotos de @NOAA]”
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The Listeners, John Cayley
programmatology.shadoof.net/?thelisteners
“The Listeners es un performance lingüístico,
una instalación y una app de terceros, distribuida
por Amazon, llevado a cabo entre hablantes o
entre hablante-visitantes y un Amazon Echo”.
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UNA CALAVERA
A LA INTEMPERIE
POR MARTÍN FELIPE CASTAGNET
FOTOS DE NATALIA PETRI
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l gigante muerto está comenzando a pudrirse y Minerval
aún no tiene noticias del
hombre que lo está soñando.
El programador debe estar
enfermo, piensa: si estuviera
muerto se diluiría el bosque y
luego el sueño entero, como
cuan do se apagó el cerebro
de un viejo con ella adentro.
Pero sobre todo piensa que
está enfermo porque los objetos que ella recolecta se almacenan sin ser impresos. El
gigante se pudre y los objetos se desarman como si fueran
también formas vivas.
Así se define el programador: Robo objetos de los sueños
de las personas y los imprimo en tres dimensiones. Para eso
programó a Minerval, como pescadora de perlas en un mar
de cerebros. Geógrafa de los sueños, prefiere definirse ella:
no puedo salir pero sí ampliar los límites de mi mundo.
Cada noche es una exploración, como si saliera humo de
los poros de la tierra caliente y sólo pudiera aclarar la bruma
de un paso a la vez. Primero los sueños de las personas del
edificio, luego de la cuadra, después del barrio, pero sobre
todo de la cabeza de su propio creador. Ahora esa cabeza
está fallando, y Minerval no sabe qué hacer.
Encontró al gigante por azar, hace dos noches, aunque
en el terreno de los sueños el azar es discutible. Ahora lo
encuentra gracias al olor. El gigante cayó de costado, en
un claro del bosque cerca de un poblado de carpinteros.
Las cuencas de los ojos están vacías y llenas de hormigas.
Los ojos debieron haber tenido el tamaño de un panal
de abejas excedido de peso, de los que quedó apenas una
miel sanguinolenta. Un niño podría dormir dentro de esa
cavidad. Minerval intenta escalar a lo alto del gigante, pero
la carne está resbaladiza. Sería ideal imprimir esta calavera
en tamaño natural, piensa, ¿pero cómo la recolecto, qué
máquina titánica podría imprimirla? Luego recuerda: el
programador está enfermo, quizás moribundo, y todo esto
es resultado de la fiebre.
La asustan los momentos en que el sueño se vuelve inestable, como un rayo silencioso que durante unos segundos
derrite a todos los participantes del sueño sin que lo noten.
Se derriten las caras de los carpinteros, la carne pútrida del
gigante, los árboles ennegrecidos. Durante medio segundo
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todo se confunde: el bosque, el poblado, los animales y las
piedras. Luego todo vuelve a la normalidad sin que se hayan
dado cuenta ni los vivos ni los muertos, sólo ella. Estas
interrupciones ocurren cuando el soñador se despierta, y
cuando se vuelve a dormir. Entretanto los soñadores y sus
sueños siguen con sus vidas, cada cual por su lado, hasta que
a la noche el soñador retorna al amplio mundo inexplorado
de sus sueños. Por la frecuencia en la que estos cortes ocurren, Minerval sabe que el programador se sobresalta una
y otra vez, sin lograr despertar del todo su fiebre pantanosa.
Ignorantes de su inestabilidad, un puñado de carpinteros
se acerca a Minerval. Hicimos venir a un padrecito de otro
pueblo, dicen, tardó varios días en llegar. Es un viejo sin
piernas, que avanza a brazos de sus compañeros. La mira con
curiosidad durante un instante (¿qué es lo que ven cuando
me ven?, piensa Minerval) y luego torna su mirada al gigante.
Déjenme tocarlo, pide el padrecito Niebla. Lo depositan en
el suelo de pinochas, junto a la boca del gigante. Con una
mano llena de talco toca la lengua hinchada que sobresale
entre los dientes. Tenemos que enterrar al gigante antes de
que sea tarde, le dice Minerval, se está pudriendo y los va a
envenenar a todos. Es difícil, contesta el padrecito Niebla
con lágrimas en los ojos, porque este gigante era el dios de
este lugar. Fuera de él no hay nada, y si él muere nosotros
morimos con él.
¿Adónde voy?, pregunta Minerval. A cualquier otro lado
donde sepan qué tenemos que hacer, responde el padrecito
Niebla. Antes de que se lo lleven en brazos saca cuchillos y
tenazas de su delantal. Yo también soy carpintero, dice mientras arranca uno de los dientes del dios. Para que te crean,
le dice. El diente ocupa la mano completa de Minerval y
está picado por dentro. Una interferencia en el sueño licúa
durante un segundo la pieza dental, su brazo y el padrecito,
cuyo cráneo se derrite y se vuelve a componer un instante
después sin que lo haya notado: le desea suerte. Para que
no le pese tanto durante el viaje, en cuanto Minerval queda
a solas almacena el diente junto a los objetos que recolecta
para imprimir en tres dimensiones. Las manos le quedan
manchadas del talco del padrecito Niebla, y con el paso de
las horas se le manchan también la cara y el torso.
Los carpinteros la envían con los herreros y los herreros
con los pescadores, y luego hacia donde el soñador nunca
llegó a visitar. El bosque da lugar al desierto de piedra y la
piedra finalmente se escarpa al encontrarse con el mar. Más
allá, por intermedio de un bote cedido por los pescadores,
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crece una ciudad. En el bote encuentra una red hecha de
espinas de pescado y también la almacena. El programador
supo transmitirle el placer de encontrar un objeto hasta
entonces inexistente. El que más le gusta es una manta
hecha de abejas que se juntan y se separan, un enjambre
cálido que protege a quien lo porta. Las abejas son doradas
y se comunican entre sí, incluyendo a la propia Minerval.
Cuando hace frío se lo calza, últimamente cada vez más
agujereado. El clima dentro de cada sueño es aleatorio y no
obedece reglas que pueda entender un programa como ella.
Su trabajo es desvalijar sueños. Los de los niños son los
más fructíferos, como un torrente que lo arrastra hacia la
cueva del tesoro. De ahí obtiene sus mejores trofeos: los
más raros, los más peligrosos, los que conserva para ella.
También explora a los animales, pero sus sueños son más
confusos y le rompen el código. En esos casos regresa al
sueño principal embarrada mentalmente y agotada físicamente, pero la exigencia rinde y la impresora fabrica piezas
cada vez más sofisticadas.
Luego el programador vende los sueños impresos en
tres dimensiones y los clientes compran sin saber qué les
resultaba tan fascinante de esos objetos extraños. Son a la
vez decoración, utensilio y arte. De vez en cuando, alguien
compra el producto de su propio sueño y lo ubica, entre
complacido y perturbado, en un sitio privilegiado del departamento. Cuando eso ocurre Minerval hace una especial
guardia nocturna: sin excepciones el objeto vuelve a aparecer
en los sueños de su creador, pero esta vez como visitante
del mundo real. Ése es el mayor orgullo de Minerval, que
se dice: yo lo volví real, yo lo tomé y lo introduje de regreso,
yo soy la verdadera artífice.
Pero desde que enfermó el programador ya no puede
visitar los mundos de otras personas: si se muere, como el
gigante, ella se muere con él. Está encerrada por propia
voluntad en ese mundo, inmenso pero fruto de una sola
persona, su creador, y esa cercanía excesiva la termina
asfixiando. El tiempo transcurre pero se le aplana en un
presente constante, barroso, y con el olor a muerte que
despide el diente cariado del dios.
¿Alguna vez soñaste una y otra vez con la misma ciudad,
que no existe salvo en tus sueños? El programador sí, y a
esa ciudad llega Minerval, en la hora azul en la que ya no
es de noche y todavía no salió el sol, aunque las maderas
del puerto están calientes como si fuera mediodía. El programador sueña tan seguido con esta ciudad que los bordes
del sueño están desgastados y se ven a trasluz, mientras que
las zonas que dejó inexploradas comienzan siendo un gris
opaco que Minerval debe despejar con cada paso.
La ciudad está amurallada, y no logra encontrar una
forma de entrar sin ser vista. Como programa carece bastante de flexibilidad para abandonar la forma humana,
presumiblemente porque el programador quería privilegiar
la búsqueda de objetos. El guardia de turno abre el portón
con una llave cuyas muescas imitan una mano con la palma
extendida. Está abombado por el calor sofocante y Minerval
aprovecha para robarle la llave luego de cerrada la puerta.
Es sorprendente la resistencia que ponen algunos sueños

para defender sus objetos. Quizás lo despidan por ello,
piensa, y después: es sólo un sueño. Le cuesta no sentir
lástima por esas criaturas, sin lograr dilucidar si son más o
menos reales que ella.
Sabe a quién buscar: un mercader de las orillas le recomendó antes de embarcarse que visitara a un experto en
dioses que le solucionó un entuerto por una ofrenda fallida.
A cambio del consejo Minerval le dejó uno de sus objetos
más preciados: un peine con cerdas vegetales que limpian
el pelo mientras lo desenredan; al fin y al cabo ella nunca
lo usaba y las cedras comenzaban a desprenderse.
Las interrupciones del sueño suceden cada vez más
seguido: mientras cruza una puerta Minerval deja de estar
en la ciudad para aparecer en la selva, y para cuando la
termina de cruzar está una vez más en la ciudad. En los
últimos minutos antes de despertar el sueño entra en tal
caos que todos sus elementos se entremezclan: el ala de
un avión se transforma en un puente, la lluvia en pastizal,
los animales en tus seres queridos. Pero el programador
sigue sin despertarse y cada vez hace más calor, como un
fuego que derrite los ladrillos del callejón y sume en un
estado soporífero al teólogo, que cabecea embotado en su
silla de cuero.
Minerval lo cachetea y de las mejillas del teólogo se
desprende una nube de talco. Cómo hago para enterrar a
un dios que murió en los sueños de su creador, le pregunta
el programa. El teólogo la mira, los ojos transparentes:
cada sueño tiene su propio dios. Pero éste se murió,
le responde Minerval, yo lo vi pudrirse. Los dioses no
mueren, dice el teólogo, sólo se reemplazan. Hay que
juntar el alma del dios muerto y trasvasarla antes de que
se pierda. Cómo hago eso, le pregunta Minerval. El teólogo señala un sagrario traslúcido, donde se exhibe una
espátula labrada en plata: uno de sus lados es más hondo
que el otro. Minerval la almacena junto con el resto de
sus objetos. Una nueva interrupción del sueño disuelve el
techo: no voy a llegar, piensa ella. ¿Esto significa que sos
el Minerval?, pregunta el teólogo con la cara derretida,
pero esta vez la interrupción continúa y los ojos de vidrio
se caen de las cuencas.
Minerval se deshace de sí misma, rompiendo su forma
humana. El calor ayuda a ablandar su cuerpo y recorre
como un espíritu la superficie del agua y del desierto, las
velas de los barcos y las copas de los árboles hasta llegar al
corazón del bosque.
Para cuando llega Minerval el cadáver del gigante ya es
un esqueleto cubierto de gusanos. Los sacude con la mano
(se funden por momentos con el tronco y el esqueleto),
despeja la osamenta de las arañas y las raíces. Desliza la
espátula por los huesos divinos: el alma es untuosa y se
acumula del lado hondo como crema. Las hojas se prenden
fuego. Y ahora qué, se pregunta. Los árboles se derrumban,
el costillar se clava en el suelo como si fueran colmillos.
Minerval toma la crema y se la pasa por la cara que ya no
tiene, por su pecho de paloma, por los brazos que ya no
son exactamente brazos. Luego todo se calma, al fin, como
la reverberación circular de una piedra en el agua.
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La pregunta central que plantea el transhumanismo, el movimiento científico y
filosófico que Mark O’Connell explora de
manera divertida en su nuevo libro To Be a
Machine (Ser una máquina), es “¿Quieres
vivir para siempre?” que significa: ¿Quieres
usar la tecnología para extender tu vida
natural, ya sea en tu cuerpo actual o de
alguna otra forma? Es una cuestión práctica,
pero también filosófica. Para responder, es
necesario tomar una postura sobre lo que
implica la vida, o incluso la conciencia, y si
ese sentido de la vida conlleva una ausencia
de la muerte. Incluso, francamente, es una
cuestión religiosa; después de todo es un
trato que ofrece tanto Jesús como Satanás.
En el libro de O’Connell, esta cuestión
la pregunta Roen Horn, un joven documentalista de pelo largo que, a finales de
2015, acompañó al candidato presidencial
transhumanista Zoltan Istvan en un viaje
por todo el país dentro de una casa rodante
construida para parecer un ataúd. A Horn
no le gusta la idea de la muerte. (“No puedo
pensar en nada que sea peor que estar
muerto”, le cuenta a O’Connell.) Esto no es
tan extraño, pero donde la mayoría de nosotros aceptamos la muerte como algo dado, y
le hacemos frente a nuestro disgusto a través
de dietas saludables, cinturones de seguridad
y ataques de ansiedad regulares, Horn y sus
compañeros transhumanistas recurren a la
ciencia e ingeniería para posponer la muerte
o eliminarla por completo. “Sólo quiero
divertirme para siempre”, dice Horn, un
vegetariano estricto que no bebe alcohol.
“En realidad soy un hedonista total”.
Lo crean o no, Horn no es el único
excéntrico del pequeño pero bien financiado movimiento transhumanista, y el
libro de O’Connell sobresale cuando hace
retratos divertidos y simpáticos de estos aspirantes a la inmortalidad y de otros bichos
raros cuasi religiosos, que conoció y con
los que pasó tiempo en Estados Unidos
y Europa. Está Max More, un pelirrojo
musculoso y transhumanista a cargo de
Alcor, una instalación de conservación
criogénica en Scottsdale, la cual contiene
los restos del ex novio de su esposa (para

leer más sobre Alcor, ve la página 44). En
Berkeley, O’Connell se reunió con Nate
Soares, quien dejó un cómodo trabajo
en Google para participar en el Instituto
de Investigación de la Inteligencia de
Máquinas de Berkeley, para abordar lo
que él llama una inteligencia artificial fuera
de control y potencialmente genocida.
Soares, quien lleva puesta una camiseta
de “Nate the Great”, le dice a O’Connell
que confía en que “esto” —es decir, la
superinteligencia asesina— “es lo que me
va a matar”, así que se está dedicando a…
bueno, no es exactamente claro lo que
hace, pero parece que implica recitar frases apocalípticas a los periodistas. Y están
Horn e Istvan, cuyo viaje por carretera, al

que O’Connell se unió entre Las Cruces
y Austin, forma el placentero clímax del
libro. (“¿Qué les dices a las personas que
te acusan de jugar a ser Dios?”, le pregunta
a Istvan un presentador de noticias local.
“Estoy de acuerdo en que estamos tratando
de jugar a ser Dios”, contesta Istvan.)
O’Connell, un columnista de Slate, es
un guía turístico divertido y encantador. La
escritura sobre transhumanismo a menudo
es arrastrada por el drama inherente de las
promesas de sus adherentes, pero el ojo
de O’Connell para los pequeños detalles
humanos —el pistache cayó en la camisa
de un empresario presumido, abierta de los
tres o cuatro botones idealmente empresariales”— mantiene la narración centrada

de una manera que la rigurosa refutación
científica no podría.
Es bueno que los transhumanistas sean
tan interesantes, porque generalmente
sus ideas no lo son. No es de sorprender
que las “soluciones” o conceptos transhumanistas —la congelación criogénica, la
transferencia de la mente, los implantes
cibernéticos— con frecuencia se sientan
como una insulsa mezcla de ciencia ficción clásica, positivismo de Silicon Valley y
demasiadas discusiones en los foros de internet. Tomemos a los profetas milenarios del
omnicidio por IA (y su corolario benéfico, el
“altruismo efectivo”), que convencen a los
ricos y tontos de que donar dinero para la
prevención de un hipotético e improbable
futuro apocalipsis de la IA es más valioso
que ayudar a los vivos. Y es difícil tomar en
serio al barbudo charlatán de la extensión
de la vida Aubrey de Gray cuando exclama:
“¡Por cada día que avanzo en la derrota del
envejecimiento, estoy salvando cien mil
vidas! ¡Son treinta 9/11s cada semana!”
Tampoco es sorpresa que una buena
parte del transhumanismo parezca el
embuste de algún charlatán (¡congela
tu cuerpo muerto en Alcor por solamente
200 mil dólares! ¡Oferta especial de 80
mil dólares para cabezas decapitadas!). En
última instancia, muchos de los personajes, dependientes de la financiación y los
negocios privados para su investigación
científica, suenan menos como visionarios
que como vendedores. A grandes rasgos, el
transhumanismo es un negocio cada vez
más grande; hay vínculos con la investigación de defensa y, por supuesto, con
la riqueza de la industria de la tecnología. Si tengo una queja sobre el libro de
O’Connell, es que no ahonda a menudo
en el aspecto del dinero.
Al final, las preocupaciones que los
transhumanistas intentan abordar —la
fragilidad del cuerpo y el temor a la
muerte— son tan viejas como la humanidad misma. Lo que es nuevo aquí es
la disposición del capital que da lugar
a esta cruzada específica, y a estas soluciones particulares. Desde la aparición
de Gilgamesh —por lo menos—, la raza
humana ha estado tratando de acabar
con el sufrimiento y solucionar la muerte.
Tenemos el dinero para llevar a cabo la
primera tarea. Entonces, ¿por qué gastarlo
en el sueño imposible de la segunda?

EO2
Electric Objects

Lo más probable es que, si estás leyendo esto, lo
más cerca que estarás de poseer arte es un póster
enmarcado. Para salvarte de las banalidades de los
lirios acuáticos baratos que cuelgan de tu pared
desde la universidad está Electric Objects, una
empresa que fabrica el EO2, una pantalla de alta
definición de 53 cm por 30 cm recubierta por
marcos de madera simple que puedes colgar en
tu pared o poner en un soporte y, a través de un
servicio de suscripción, desplegar arte de todos los
rincones de la Tierra y el internet. Gracias a un
acabado mate y a un sensor que atenúa y aclara
la pantalla de manera imperceptible para que
coincida con su entorno, todo se ve de alguna
manera íntimo y agradable, y no —como uno
podría pensar— ridículo y horrible. Una vez que
te suscribes al “Club de Arte” (gratis el primer mes,
204 pesos mensuales después), puede elegir entre
miles de imágenes, e incluso colocar las obras en
una “lista de reproducción”. También hay un
aspecto social, tienes un perfil que parece una
mezcla de Facebook, Twitter e Instagram. Pero
como un Spotify para el arte, tiene que ver más
con el acceso que ahora posees en la privacidad de
tu hogar. Pinturas y fotografías de Getty, LACMA,
la National Gallery, la NYPL y el Rijksmuseum

están a tu alcance, pero también hay obras de
artistas nuevos, comisionadas específicamente
para Electric Objects, incluyendo piezas que aprovechan al máximo el medio, como Landmarks
de Hannah Perrine Mode: una serie de recortes
circulares azules de acuarelas que muestran paisajes naturales, que giran en un fondo blanco
como discos movidos por un viento misterioso o
por dedos invisibles. Otro grupo fascinante es la
colección Space Is the Place, un conjunto de imágenes tomadas de telescopios de alta definición de
la NASA e intervenidas por el artista Adam Ferriss.
Aunque parezca que el video o el arte animado
es el mayor atractivo, en los días grises de invierno
prefería mostrar una escena recortada (un problema con este formato es que debido al tamaño de
la pantalla, si una obra no se ajusta a las dimensiones, sólo verás una parte de ella) de Paisaje invernal
con patinadores sobre hielo de Hendrick Avercamp,
una pintura holandesa de alrededor de 1608 que
muestra un canal congelado con niños jugando
una versión anterior de hockey, la gente en la calle
envuelta en abrigos oscuros, y una calidez en el
cielo representada por ligeros toques de durazno
en las nubes grises. En vista de que literalmente es
el caso, la pintura parece iluminarse desde adentro,
y con disculpas a Walter Benjamin, aunque es un
instrumento de reproducción mecánica, posee un
aura inconfundible. SOFIA GROOPMAN
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LA ÉPOCA DE LOS APARATOS
Jean-Louis Deótte
Adriana Hidalgo, 2013

Las máquinas trajeron consigo la primera
vanguardia artística del siglo XX en México.
Apaciguado —jamás del todo— el sainete
revolucionario, la suave patria se entregó al
simulacro de modernidad que en las primeras
décadas de su vida democrática incluso logró
invocar el último y el peor de los males de la
caja de Pandora: la esperanza.
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Dice el novelista Jacques Abeille que cuando
el mundo cambia de piel antes se estremece en
violentas sacudidas. Las artes y su predisposición
telúrica suelen nutrirse de estos momentos
de confusión. La incertidumbre y el afán de
desarrollo encontraron un punto de intersección
creativo cuando la cámara fotográfica llegó
a manos de personas como Tina Modotti, la

máquina de escribir hechizó los dedos de los
estridentistas y la radio catapultó la imaginación
muy lejos de las fronteras de lo doméstico.
Según consigna Rubén Gallo en su Máquinas
de vanguardia, esos (y otros) aparatos, sirvieron
como medio para la construcción de un lenguaje creativo nuevo, diferente, que trastocó
no sólo la mirada y los sentidos sino la forma
de entender y aproximarnos al arte. Lo expuso
Benjamin y lo recuperó John Berger en su
Modos de ver: la técnica no sólo dispuso un
nuevo tono, sino un nuevo territorio. La reproductibilidad técnica dinamitó la exclusividad
del contexto y emancipó a cada imagen de su
sentido original y le confirió, al menos potencialmente, el estatus de herramienta utilitaria.
Según el filósofo John Gray, “incluso aquellos que nominalmente siguen credos más
tradicionales se apoyan en la fe en el futuro para
no perder la compostura mental”. La tecnología
y la evolución de los aparatos se ha convertido
en una de nuestras predilectas formas de materializar el tiempo. Tenemos la sensación de que
avanzamos porque la “inteligencia” de nuestros
teléfonos crece. Más allá de cuestionar lo que se
esconde detrás de dicho síntoma fantástico —la
idea de progreso—, lo que es un hecho es que
la tecnología se ha simbiotizado de tal forma
con la experiencia humana que las distopías
apocalípticas que sueñan con un mundo en el
que las máquinas prescindan de los humanos,
se sienten cada vez menos descabelladas.
Sea que el arte es un eco de nuestro paso por
el mundo, o la voz misma que nos permite atestiguar que estamos en él, la creación no puede
permanecer inmune a la obsesión tecnológica.
Si en otros tiempos los aparatos fueron motivo
de vanguardia, hoy usurpan una función, la
de “hacer época”, que antiguamente le correspondía al arte, según Deótte. Los inquietantes
planteamientos del libro, sugieren que de la
mano con el individuo neoliberal, escindido de
cualquier interés colectivo, el arte avanza hacia
la disolución del “más elemental consenso” lo
cual lo aleja de su promoción del “estar-juntos”.
A partir de las ideas de Schiller, Deótte rescata
de la dialéctica sensibilidad-inteligibilidad, un
tercer elemento que se presenta como la única
opción para rescatar la “armonía objetiva” que le
permita a los seres humanos escapar del estado de
fragmentación en el que se encuentran sumidos:
el instinto. Esto nos conduce a pensar que el
verdadero progreso pasa menos por Silicon Valley
que por abrir los ojos y disponer la mirada con
atención y sin concesiones ante la forma que nos
devuelve el espejo. DIEGO RABASA

RANDOM
Charly García.
Sony, 2017

LA HISTORIA
DE TU VIDA
Ted Chiang
Alamut, 2015

En septiembre de 2013 ocurrieron, en el mítico Teatro
Colón de Buenos Aires, los
conciertos de “Líneas paralelas, artificio imposible”
coronando así el ciclo de
incorporaciones orquestales
en vivo a la música del genio. El trío de cuerdas “Kashmir”
como él mismo los bautizó, se juntó a una propuesta que
convocó leyes de la física, recomendaciones de Yoko Ono, un
repertorio excelso y dos invitados especiales: Bernard Fowler,
corista de los Rolling Stones; y el favorito de la prensa, un
juego de Ipads que acompañaron a Charly junto a teclados y
sintetizadores. Si hace tres décadas cualquier fan y cualquier
músico se detenía en los novísimos sintetizadores Moog o en el
sonido del Yamaha CP70 —ambos flamantes incorporaciones
de García a su propio panorama musical—, ahora tocaba pensar
en cuales eran las Apps que Charly estaba usando para tocar
en vivo. Antes de hablar de la acústica del show en el histórico
teatro, la crítica puso el ojo en lo que parecía una vanidad del
maestro: ¿Si está usando iPads en escena, cuáles son sus aplicaciones? Inmediatamente foros y expertos se lanzaron tras el
veredicto, para beneficio de émulos y seguidores. De las muchas
cosas que Fito Páez ha dicho sobre Charly, hay una alusiva a
Yendo de la cama al living que me fascina: “Es una música que
hoy es el futuro”. Y es cierto. A través de la libre asociación,
su virtuosismo, del famoso oído absoluto, pero sobre todo de
su vivacidad, picardía y claro, su genio, el bicolor construyó
una obra inmensa, compleja, que encuentra su lógica en que
no hay lógica que no sea artificial. Después de componer y
representar la vanguardia, la ternura, la complejidad o la ironía,
de componer himnos perfectos, Charly desarmó el concepto
de “canción” tal y como se conocía. Basta con pensar que el
compositor del tema “Estación” de Sui Generis, es el mismo
de todo lo que fluctúa desde La hija de la lágrima a Kill Gil.
Canciones por partes, capas y capas de sonidos, coros velados,
cambios de letra. Desgarrado y armónico, siempre lúcido. Febrero
de 2017 nos sorprendió con “La máquina de ser feliz” el primer
corte de RANDOM, su nuevo álbum, tras siete años de sequía. En
el inicio del disco, que parece desde las primeras notas contener
lo mismo un remanso que un caudal furioso, Kubrick y Chopin
se sirven un trago juntos, como para emprender la melodía. Y
de ahí todo va mutando y plasma una imagen del Charly que
conocimos pero también de todos los toros que no. El disco
parece la vida dentro de un Ipod que comprende todo su propio
universo musical. La felicidad se muestra como una invención
tecnológica con “con forma de pez” que “prende y se apaga sola”
pero que, sobre todo, no puede dar. En RANDOM el futuro
ya pasó y puede volver en cualquier momento. Es aleatorio. La
más avanzada tecnología de punta es aquel hueso que empuña
el primate de 2001 Odisea en el espacio, con el que empieza la
civilización. García ama y burla la era WiFi porque como dice
en “Primavera” pronto dejará de funcionar. Charly nos trae un
“Mundo B” con una invitación profética y amenazante a los
ojos de cualquier entendido del siglo XXI: I wanna hold your
hand. Say no more. JUAN LUIS LANDAETA

La revista Nature publica de
manera errática la sección
“Futures”, dixit “Ciencia ficción desde el corazón de la
ciencia”. Es extraño que una
revista tan consistente en su
formato y rigurosa en sus publicaciones deje así una sección
abierta en donde más de 100
autores han presentado “lo que
se viene”. La revista tal vez más
sagrada de la ciencia deroga y abre un pequeño espacio a la
especulación —algo tan mal visto en este género— encuadrando la ilimitada imaginación científica en esta sección de
ciencia ficción.
En ese purgatorio entre lo científico y la ficción me encontré
con Ted Chiang: coleccionista de premios del género (tiene
nada más un Hugo, tres Nebula, un Sturgeon, un Seiun, un
Sidewise y dos Locus), de quien publicaran “La evolución de
la ciencia humana”, precisamente una de las ocho historias
compiladas en el libro La llegada: La historia de tu vida. Es
irónico que precisamente sea ese cuento de Chiang —en donde
la humanidad se vuelve un cero a la izquierda y la ciencia se
hace automáticamente gracias a la inteligencia artificial— el
que se haya publicado en Nature.
Chiang tiene la peculiar cualidad de lograr, en algunos de
sus cuentos, un equilibrio casi perfecto entre la profundidad
de los personajes y el gimmic científico con el que conduce la
narrativa. Algunas veces la simetría se rompe hacia la derecha
como en el cuento “División entre cero”, donde la historia
del algebra de principios del siglo XX avasalla la narración de
cómo sus descubrimientos llevan a una pareja de científicos
a la autodestrucción; otras a la izquierda como en el mejor
de sus cuentos, “La Torre de Babilonia”. Curiosamente, este
último cuento no llegaría a clasificarlo como ciencia ficción si
no fuese por la perfecta lógica con la que se entrelazan eventos
en el absurdo cósmico. Llegamos a la no tan equilibrada pero
brillante “La historia de tu vida”, recientemente adaptada al
cine como La llegada, cuya originalidad consiste en poner la
lingüística por encima de todas las ciencias. Como habrán visto
en algún tráiler de la película, la premisa es que una civilización
de calamares pantagruélicos o heptápodos llegan a la tierra y
establecen comunicación sin que nadie les entienda. Los físicos
que en general decodifican señales foráneas, como el misterioso
caso reciente de las ráfagas rápidas de ondas radio, no logran
sacar nada de los moluscos asimétricos. La lingüista contratada
por el ejército poco a poco va entendiendo que los heptápodos
hablan diferente de como escriben. Sí. Los pulpos foráneos
proyectan su tinta para escribir. Al dominar ambas formas del
lenguaje descubre que el propósito de la llegada es, cual sus
espigadas naves verticales, construir con su escritura una torre
de babel a través del tiempo. Chiang da una estupenda teoría
física del fenómeno que, como suele suceder en estos casos,
se diluyeron tras los impresionantes visuales de la adaptación
cinematográfica. PABLO MEYER
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¿Cuál es el mejor sistema de RV?
dólares), que requiere un PlayStation 4 (300
dólares) o un PlayStation 4 Pro (400 dólares).
Dicho esto, los precios del PS VR se elevan
un poco más. Si no tienes una cámara de
PlayStation, necesaria para usar el visor, son
otros 60 dólares. Si quieres jugar con controles de movimiento en lugar del control
estándar, te costará otros 100 dólares. Vale
la pena hacer ese gasto adicional, ya que
los juegos virtuales son más impresionantes
gracias a este tipo de controles. Ahórrense
unos cuantos dólares y cómprenlos usados.
Una vez que tienes todo lo necesario,
el PS VR es muy sencillo de poner en
marcha —me tomó diez minutos empezar a jugar—, y de los tres visores, es el
más cómodo de usar. Esto un factor muy
importante cuando juegas durante varias
horas seguidas. Además, el visor PS VR es
muy fácil de ajustar a diferencia del VIVE.
No obstante, técnicamente hablando,
el PS VR es el más débil de los tres. Hay

una razón por la que es el más barato: la
gente sensible al mareo es más propensa a
tener problemas con el PS VR, y la cámara
de PlayStation puede ser extremadamente
sensible, así que vas a necesitar hacer
ajustes constantes para garantizar que
funciona correctamente.
Aquellos que buscan las opciones más
avanzadas de realidad virtual tendrán que
invertir en una PC con una poderosa tarjeta gráfica que costará varios cientos de
dólares. Es mucho más caro, pero resulta
en una de las experiencias más emocionantes de realidad virtual. Si ya tienes una PC,
el HTC y el Oculus tienen herramientas en
sus sitios web que te dicen si tu máquina es
capaz de correr juegos virtuales. También
hay empresas externas que te ofrecen la
opción de comprar máquinas listas para
implementar la realidad virtual, como la
Alienware Aurora, que cuesta 800 dólares,
pero el precio puede elevarse si quieres algo

Foto de Alex Thebez
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La realidad virtual ha habitado el reino de
la ciencia ficción durante décadas, pero
eso ha cambiado en el último año. En
este mismo instante puedes comprar un
visor que convierta tu sala en un entorno
de realidad virtual. Ya sea que quieras volar
una nave espacial a otro planeta, recorrer
una mansión embrujada, o simplemente
ver una película en tu propio teatro privado, la realidad virtual está al alcance de
las personas promedio.
El mayor problema es elegir qué visor
comprar. Sony, HTC y Oculus han lanzado
dispositivos con sus propias ventajas, desventajas y diferencias de precio. Éste último
es un factor importante. Afortunadamente
los tres son bastante buenos. (Aunque si te
interesan las películas virtuales, los atractivos visores para PC son la mejor opción.)
La forma más rápida, fácil y barata de
entrar al mundo de la realidad virtual es
con el equipo PlayStation VR de Sony (400
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más potente. Advertencia necesaria: Puedes
armar una computadora con menos dinero.
El visor VIVE de HTC, hecho en colaboración con el desarrollador de Half-Life, Valve
Software, es el más ambicioso de los tres.
Tal ambición conlleva un precio considerable (800 dólares), pero eso es porque el paquete
incluye dos controles de movimiento y dos
cámaras avanzadas de rastreo. No obstante, las
cámaras te permiten hacer más que sólo mirar
alrededor de un mundo virtual, también puedes
caminar en él. La primera vez que esquivé una
bala al arrojarme literalmente al otro lado de
la habitación, fue un momento que no voy a
olvidar pronto. No todas las configuraciones
harán esto posible, pero si tienes el espacio, es la
mejor manera de experimentar esta tecnología.
El Oculus Rift, creado por la empresa —propiedad de Facebook— responsable de la moda
reciente de la realidad virtual, es una propuesta
un poco más barata, (600 dólares), pero si quieres los controles de movimiento Oculus Touch
—y los necesitas, confía en mí— son otros 200
dólares. La diferencia entre el VIVE y el Oculus
es sutil pero importante. La pantalla dentro del
Oculus Rift se ve ligeramente mejor que la del
VIVE (lo que lo convierte en tu mejor opción
para ver películas), los controladores Oculus
Touch se sienten más naturales, y es un visor más
cómodo. Después de muchas horas con el VIVE
puesto no podía ajustarlo correctamente en mi
cabeza y es un problema acomodarlo. El Oculus
Rift yel PlayStation VR facilitan este proceso.
Una ventaja que tienen el Oculus Rift y
el VIVE es el acceso a todo el software experimental lanzado para PC por creadores
independientes. Hay muchas cosas extrañas
y gratuitas: como explorar el mundo a través
de Google Earth, o jugar Skreleton’s Hotdog
Kitchen de Skreleton, donde haces hot dogs, los
colocas en una ballesta y los disparas a la boca de
un esqueleto. Estos programas probablemente
nunca estén disponibles para PlayStation VR.
Además, cuando salga el PlayStation 5 quién
sabe si su visor tendrá el soporteSin embargo,
un argumento a favor del PlayStation VR es
el contenido exclusivo que Sony tiene reservado: juegos como Resident Evil 7 y Batman:
Arkham VR no estarán disponibles para PC
por lo menos un año.
Por ahora, enfoquémonos en lo que
sabemos: la realidad virtual está aquí y es
impresionante.
Patrick Klepek es uno de los reporteros principales de
Waypoint, la nueva vertical de videojuegos de VICE.
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MICHAEL BYRNE
Michael Byrne ha sido editor de Motherboard desde que se lanzó el sitio en 2009. Además de cubrir temas de física, matemáticas e informática,
escribe una columna regular sobre codificación creativa llamada “Hack This”. En su tiempo libre, Michael toca el violín y realiza una investigación
de posgrado en informática. Actualmente vive en Portland, Oregón.

La imagen de la portada de este mes se realizó gracias a una red antagónica
generativa de circunvolución profunda (DCGAN, por sus siglas en inglés).
Es una técnica de aprendizaje automático que está a la vanguardia en la
generación de imágenes. Mientras que Deep Dream de Google se ha
robado toda la atención, la DCGAN ofrece un enfoque “más puro”, pues
crea imágenes a partir de datos de aprendizaje —en este caso portadas de
VICE—, en lugar de intentar igualar y mejorar los patrones de una imagen
seminal que por lo general se elige arbitrariamente, como Deep Dream. Y,
seamos honestos, las gotas de colores en nuestra portada son estéticamente
más agradables que todas las imágenes producidas por Deep Dream.
Un trío de científicos informáticos, dirigido por Soumith Chintala, investigador de IA en Facebook, describió por primera vez la red DCGAN en
2015. Básicamente, una de sus mitades empieza a dibujar cosas aleatorias,
que luego le presenta a su otra mitad, que después revisa un modelo a
partir de una especie de imagen idealizada que ha sido abstraída de todas
las imágenes de aprendizaje. Esta otra mitad “informada” emite un juicio
sobre los dibujos que ve, y si son malos, la “ingenua” mitad generativa desecha el intento actual y prueba de nuevo. Si a la mitad informada le gusta
lo que ve, la mitad generativa usa esa información para hacer una imagen
mejor. El proceso se repite una y otra vez. Aun si se emplea un cluster de
computación de alto rendimiento, puede tomar varias horas producir algo
realmente interesante de mirar.
Todo el proceso de generar la imagen de la portada tomó alrededor
de un mes: hubo muchas pruebas y errores. Probablemente terminamos
con unos 100 GB de imágenes intermedias y de muestra. Todo el trabajo
se realizó en las computadoras de alto rendimiento Amazon, mediante la
ejecución de plataformas de aprendizaje automático y bibliotecas como
Torch, Caffe, TensorFlow y Theano.

CÓMO HICIMOS NUESTRA PORTADA
DCGAN fue una de las tres técnicas de generación de imágenes que
probamos, y fue la que cumplió con los criterios para arrojar algo interesante
e incorporar el máximo número de portadas en el modelo. Creamos la
portada final a la mitad del proyecto, antes de experimentar con Deep Dream
que, al final, no produjo algo tan bueno como esperábamos.

Aprendizaje automático
DCGAN
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Me entregaron esta mascarilla protectora cuando llegué a la morgue municipal de Ciudad Juárez, México,
a principios de 2014. Aun si no estaba acostumbrado
al singular hedor de la muerte —y no lo estaba—, se
suponía que el olor de los cuerpos en descomposición
tratados con sustancias químicas para retardar el
deterioro sobrepasarían mis sentidos si no me ponía
una mascarilla. El empleado de la morgue que me la
entregó tenía razón.
Pasé la semana siguiente en ese ordinario edificio
de gobierno en compañía de un médico modesto,
cuyo trabajo de rehidratación de cuerpos y restos
humanos no identificados aparece en Still Life, el

114 VICE

documental de Motherboard sobre ciencia forense sin
ayuda profesional. El edificio apestaba. La mascarilla
de tela estándar llegó a formar parte de mi persona.
Era lo único que bloqueaba parcialmente el olor de
los cadáveres en descomposición, un incesante hedor
que eventualmente impregnó la máscara, mi ropa e
incluso mi cabello.
Cuando acerco la mascarilla a mi rostro, puedo
percibir los rastros de la funesta mezcla de olores que
atravesaban la morgue. Se dice que nuestro sentido
del olfato es el detonante de recuerdos más poderoso
de la mente. Eso no puede enmascararse.
—BRIAN ANDERSON, MOTHERBOARD

