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La portada
Cuando necesitamos redefinir nuestra cultura o nuestra propia persona. Cuando elegimos lo que nunca antes habíamos
elegido. Cuando queremos ser diferentes a lo que siempre habíamos sido… Cada día abrimos la ventana a un nuevo universo que nos invita a romper con lo establecido y a ser nosotros
mismos de verdad, a ser auténticos.
Manila es justo eso: una cerveza que te invita a dar un paso
en la dirección de lo poco común, de lo verdaderamente enriquecedor. Es la marca de los que necesitan crear su visión
sofisticada del mundo y no se conforman con lo establecido.
Una marca auténtica e inspiradora que se expresa sin alzar la
voz. Y Yorokobu también. Las coincidencias en la forma de ver
el mundo de estas dos marcas son tantas que por primera vez
ambas se han fusionado en esta portada y han intercambiado
su nombre. Por eso la portada cede el protagonismo al entorno, al momento o al contexto. Una imagen evocadora en blanco y negro que habla de exploración, cultura y autenticidad, y
una invitación a entrar en estos dos mundos: el de la cerveza
Manila de San Miguel y el de Yorokobu.
Con la intención de convertirse en un puente entre dos mundos, entre un universo exótico e inexplorado y un universo
más convencional, Manila se presenta como el inicio de un
viaje organoléptico: es la cerveza que une lo mejor de las IPA,
porque está elaborada con lúpulos aromáticos que aportan
nuevos e intensos matices de sabor, y lo mejor de las Lager,
porque es suave y fácil de beber, dando lugar al estilo IPL.
Manila y Yorokobu te abren un mundo de posibilidades inesperadas. Bienvenido a lo extraordinario.

sanmiguel.es/cervezas/san-miguel-manila
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El futuro es el pasado que está por venir.
Es la historia a la vuelta de la esquina.
Una suma de improbables y posibles en porcentajes
por determinar.
En el futuro entenderemos mejor lo cuántico.
No solo en los ordenadores que pongan orden
a nuestras vidas.
Anda ya en mucho más: en el concepto binario de
la procreación (se acabó la ecuación padre y una
madre para tener un hijo), en el género (¿qué cárcel
es esa de ser solo hombre o mujer?), en la forma de
vestir (me calzo una falda que cambia de color para
protegerme del sol calentorro del nuevo mundo).
Pero, como decía Einstein, tampoco hace falta pensar
demasiado en el futuro porque resulta que llega
muy pronto.
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ilustración: CCCBLAB

¿Qué es el diseño
ficción?
El futuro ya no se entiende como un destino del que no se puede escapar. Dice la
investigadora cultural Elisabet Roselló que es «un horizonte de posibilidades y
probabilidades que se van tejiendo con nuestras acciones colectivas».
A esta visión de posibles escenarios se llega mediante el diseño ficción, explica
en un artículo publicado en la web de CCCBLAB. Desde un cono de futuros se
pueden ver:
Futuros probables: los que tienen probabilidad de ocurrir (los recursos para que
sucedan ya existen).
Futuros plausibles: no es muy probable que ocurran, aunque los recursos y
los conocimientos necesarios para que se hagan realidad ya existen. Aparecen
cuando se produce un hecho imprevisto.
Futuros posibles: son los probables, los plausibles y los escenarios no probables
y no plausibles. Futuros que no resultan extraños, aunque aún no tenemos los
recursos para llegar a ellos.
Futuros deseables: los que desea la sociedad o un colectivo. ¿Un ejemplo? El
transhumanismo impulsado desde los años setenta por un grupo de científicos.
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Para conocer el
futuro, ve al cine o
mira Instagram
La ciencia ficción asumió el papel de profeta capaz de presagiar algunos
de los avances científicos que nos esperaban en tiempos venideros. Y lo ha venido
haciendo con bastante tino. Los ejemplos de tecnologías ficticias en el mundo del
cine y la literatura, convertidas en reales años después, son numerosos.
La comunidad científica nunca ha escondido el impacto que la
ciencia ficción ha ejercido en muchas de sus investigaciones y parece seguir
desempeñándolo. Una reciente investigación de la Universidad de Hawái
confirma que la influencia de este género en los avances tecnológicos va en
aumento, sobre todo en aquellos relacionados con la interacción humanocomputadora. El análisis de los documentos presentados en una de las
principales conferencias mundiales en esta área, The ACM Conference on
Human Factors in Computing Systems, revela que desde 1982 hasta hoy se han
disparado en ellos las referencias y términos relacionados con la ciencia ficción.
Junto a cineastas y escritores, un buen tropel de artistas gráficos se
han especializado también en especular con el porvenir de la ciencia. Algunos
de ellos aportando un toque vintage, como si para observar mejor los tiempos
futuros necesitaran tomar carrerilla desde el pasado. En Instagram encontramos
algunas de estas creaciones retrofuturistas en cuentas como @scifi_art, @
seventiesscifiart, @astraleyez, @infiniteworldsmagazine o @vintage_scifi. Entre
sus seguidores, seguro, más de un científico en busca de inspiración.
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Sabotear la ciencia
POR EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN

En su Trilogía del Bosque Oscuro, que ha sido el
más espectacular de los éxitos recientes de
la ciencia ficción, el escritor chino Cixin Liu
plantea las relaciones del planeta tierra y el
sistema solar con otras civilizaciones a lo largo de mucho milenios. Es ciencia ficción futurista, es verdad, y por tanto tiene licencia para
inventar todo lo que quiera, vaya a ocurrir de
verdad o no. Pero el éxito de las novelas de
Cixin Liu se debe (además del hecho de haber sido recomendadas por Obama o Zuckerberg) a sus ideas originales y plausibles. Tiene
esa virtud de la buena ciencia ficción (la de
Matheson, la de Asimov o la de Black Mirror,
por ejemplo) que consiste en hablar de lo que
somos ahora a partir de distorsiones futuristas, más o menos optimistas, más o menos
apocalípticas.
Hay un momento en la Trilogía del Bosque Oscuro, al inicio de las relaciones entre los
terrícolas y la civilización trisolariana, que
habita un sistema regido por la física de un
sistema caótico, en que los trisolarianos deciden impedir que los habitantes del sistema
solar puedan defenderse de un eventual ataque suyo.
Las diferencias tecnológicas entre ambas civilizaciones son inmensas, pero también
lo es la distancia que las separa, de modo que
en el intervalo que los trisolarianos emplearán
en llegar al sistema solar, los terrícolas tienen
la oportunidad de desarrollar la tecnología
necesaria para escaparse o huir. Es una lucha
contra el tiempo tanto como una lucha táctica, es una carrera por desarrollar el potencial
de toda la humanidad para un objetivo común
y muy concreto.
Las alternativas (defenderse o huir)
tienen unas implicaciones éticas que nunca
están separadas del desarrollo tecnológico y
que Liu no obvia en su novela. ¿A quién salvamos, qué criterios seguimos para una evacuación que no podrá ser exhaustiva? Pero al

fin ambas alternativas implican un esfuerzo
coordinado para un desarrollo tecnológico
imprevisible, como lo es todo desarrollo auténtico. Y entonces los trisolarianos deciden
ejecutar una acción al alcance de sus avanzados medios tecnológicos, que les da una
ventaja que tendrán que leer las novelas para
saber si es decisiva o no: deciden sabotear la
ciencia básica terrestre.
Para vencernos, los extraterrestres
deciden sabotear la ciencia, impedirnos el desarrollo de la ciencia básica, esa que no es directamente aplicada en el sentido de resolver
alguno de los problemas concretos que ya tenemos. La ciencia básica resolverá los problemas que aún no sabemos que vamos a tener.
Por eso la ciencia del futuro es sobre todo la
ciencia básica.
Cuando leí esa jugada de los trisolarianos cerré por un rato el libro, golpeado por
una sensación amarga. Me gustó que el novelista viera la importancia de la ciencia cuando se trata del futuro de la humanidad. Pero
inmediatamente me hizo daño pensar si no
nos estamos saboteando a nosotros mismos.
Si esa eterna cantinela del «¿esto para qué sirve?» con la que se escruta permanentemente
cualquier investigación científica no será un
preludio de canto fúnebre. Escuece pensar si
no estamos clavando clavos en nuestra tumba
cada vez que se cierra un centro de investigación, cada vez que algún científico o alguna
científica tiene que dejarlo porque la ciencia
básica no está entre las prioridades, no hay dinero para esto y «tendrías que dedicarte a algo
más aplicado».
Mejor vivir en un mundo en el que el
sabotaje a la ciencia tenga que venir de algún
lugar a varios años luz de nosotros y no de
nuestra propia obstinación, porque los «retos
del futuro» son por definición desconocidos y
solo explorando a ciegas estamos preparándonos para enfrentarlos.
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YOROKOBU + IED

25 años

diseñando el futuro
NO HACE FALTA ser un visionario para imaginar el
futuro, pero sí se necesitan una serie de herramientas y habilidades que nos permitan anticiparnos
a él y contribuir a mejorarlo. El Foro Económico
Mundial señala 2022 como un punto de inflexión.
Ese año, la división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos puede desplazar unos 75 millones de empleos. Los más rutinarios y aquellos que
requieren de habilidades de tipo medio serán los
más afectados.
No correrán buenos tiempos para los trabajos de cuello blanco. En cambio, serán los más propicios para aquellos perfiles con ciertas capacidades,
entre ellas, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas
o la inteligencia emocional.
Conceptos desatendidos por la educación
tradicional, pero fundamentales para la Design Education, la respuesta formativa al próximo panorama
profesional. Transversal e interdisciplinar, la educación en diseño no propone solo formación, sino
capacidad para transformar y crear valor para la sociedad. Lo hace a través del desarrollo de prototipos,
para cuya creación se vale de herramientas como la

cocreación, los procesos de trabajo ágiles o el análisis de entornos y usuarios.Hace 25 años, el IED Escuela Superior de Diseño desembarcaba en España
con una propuesta educativa que anticipaba, investigaba y proponía futuros posibles, a la vez que formaba a la nueva generación de profesionales capaces
de hacer frente a los desafíos del nuevo mercado
laboral. Lo hizo desde su primer centro en Madrid y
con el abierto en Barcelona ocho años después.
A lo largo de este cuarto de siglo ha formado en diseño a miles de estudiantes de todo el mundo desde la premisa design for all. Una apuesta por la
innovación, la tecnología humanizada, la sostenibilidad, la investigación y el desarrollo de proyectos
reales con empresas punteras.
El pasado 18 de noviembre el IED celebró
este aniversario con 25 años diseñando el futuro, un
evento en el Museo Guggenheim Bilbao en el que se
mostraron algunos de los proyectos que mejor representan el ADN de su filosofía formativa.
¡Y a por otros 25 años más!
ied.design
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010101010101101
¿CÓMO FUNCIONA EL
ORDENADOR CUÁNTICO?
101010101010
(¿Y POR QUÉ TODOS
QUIEREN SER EL PRIMERO
EN DESCUBRIRLO?)
10101010101010101
POR ENRIQUE ALPAÑÉS

ERA EL DÍA DEL AMOR, pero el New York Times
hablaba en su portada de una extraña máquina
bélica. El 14 de febrero de 1946 reveló la historia
de ENIAC, «uno de los principales secretos de la
guerra». El Computador e Integrador Numérico
Electrónico (ENIAC, por sus siglas en inglés) reducía la velocidad de cálculo de manera espectacular
y prometía revolucionar la ingeniería moderna. Su
importancia trascendió lo bélico y ENIAC se acabó
convirtiendo en el primer ordenador moderno.
El pasado mes de octubre, 73 años después, este mismo diario se hizo eco de otro hito
en la historia de la computación, aunque desnudándolo de toda retórica bélica. Google aseguraba que había alcanzado la supremacía cuántica.
En la práctica, este anuncio significada que había
creado un ordenador cuántico capaz de realizar
en cuestión de segundos cálculos que llevarían
10.000 años a un ordenador convencional. Esto le
daría capacidad para desencriptar cualquier información de internet, el poder de descifrar cualquier contraseña del mundo. Le daría la posibilidad de probar miles de combinaciones hasta crear
nuevos medicamentos, analizar probabilidades en
paquetes financieros extremadamente complejos

y, a fin de cuentas, cambiar el mundo tal y como
lo conocemos. El futuro ya estaba aquí. Hasta que
dejó de estarlo.
La noticia fue rápidamente desmentida
por IBM, su inmediato competidor en este campo. Era de esperar. Los dos gigantes tecnológicos
llevan años enzarzados en una carrera por conseguir el primer ordenador cuántico, una batalla
empresarial y mediática en la que es difícil distinguir la noticia de la propaganda.
La guerra empresarial ocupa los titulares,
pero se está produciendo otra más importante en
el mundo de la computación cuántica: la que enfrenta a EEUU y China. Esta carrera cuántica tiene
una meta tan concreta como inquietante: hacerse
con los secretos de Estado (y, por lo tanto, el poder) de todo el mundo.
Alfonso Rubio Manzanares es el presidente de Barcelonaqbit-bqb, que con 11.000 socios
presume de ser el mayor think tank sobre la materia que hay en el mundo. También es director de
Entanglement Partners, una start-up cuántica. Hablamos con él para descubrir cómo funciona esta
codiciada tecnología y qué es lo que nos puede
deparar en el futuro.
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FUTURO

La primera pregunta es obligada: ¿qué es
la computación cuántica? ¿Qué diferencia
hay entre un ordenador tradicional y un
ordenador cuántico?
Qué es exactamente no lo sabe nadie. Y si alguien
te dice que lo sabe es que no tiene ni idea. Lo que
sí podemos hacer es aclarar ciertos conceptos. Un
ordenador normal utiliza bits, que tienen un sistema binario, es decir, que pueden estar o en cero o
en uno. El ordenador cuántico utiliza dos leyes de
la mecánica cuántica: el entrelazamiento cuántico
y la superposición. Y eso permite que sus bits, que
se llaman cúbits, puedan estar en cero y uno a la
vez, multiplicando la potencia y la rapidez de los
ordenadores.

difusos. Hice una última llamada, esta vez a la
Universidad de Barcelona, donde me confirmaron
que todos los temas de computación cuántica se
estudian solo de forma teórica en el departamento de Física. Ahí fue donde me di cuenta de que
había un hueco y que se podía hacer algo. Así que
monté un think tank sobre computación cuántica.
Barcelonaqbit - bqb es el primer organismo de estas características en España, un lugar donde se
gestiona y elabora información sobre el tema.
Las cosas han cambiado mucho desde
entonces, pero en el campo de la computación
cuántica sigue habiendo bastante secretismo.
¿Por qué?
Sí, han cambiado. Entonces había muy poca información. Salía una noticia cada semana. Ahora el
tema es mucho más conocido por el gran público;
nosotros cada día publicamos tres noticias. De todas formas hay que explicar que existen tres niveles de investigación: por un lado está el científico,
cuyos descubrimientos son en abierto; por otro
lado, el empresarial, que por motivos de competencia es bastante discreto; y por último, el militar,
que en un contexto de guerra como el que estamos
es secreto.

Así que, ¿los cúbits serían como el gato
de Schrödinger, que podía estar vivo y
muerto al mismo tiempo? Pero aquello era
un experimento imaginario, algo teórico,
¿cuándo se convirtió en real?
Exactamente, era algo teórico. Pero ahora es real
porque se ha conseguido parar las partículas. Es
esto lo que permite que se puedan entrelazar y superponer, el que se puedan parar, y esto no había
sucedido hasta hace poco. El computador cuántico era el sueño de los físicos. Ahora que la tecnología se ha desarrollado lo suficiente, es la pesadilla de los ingenieros. Tienen que llevar la teoría a
la práctica y hacer que funcione, y eso es complicado. Hay muchas formas, muchos caminos para
lograrlo. Debe de haber 30 empresas trabajando
en ello siguiendo seis modelos distintos.

¿Qué guerra?, ¿desde cuándo
estamos en guerra?
Lo que está pasando entre EEUU y China es una
ciberguerra. En el siglo pasado, durante la Guerra Fría, la tecnología geoestratégica clave para
convertirse en el bloque dominante fue la tecnología atómica. En este siglo es la tecnología
cuántica. Rusia ya no cuenta; Europa tampoco.
Aquí los actores son EEUU y China. Y hay una
premisa importante: quien consiga antes un ordenador suficientemente potente se hará con el
poder mundial.

¿Cómo empezaste a interesarte
por la computación cuántica?
Todo empezó con un grupo de turismo científico.
Cada año visitábamos una instalación científica
del mundo: el CERN, el Observatorio de Palma…
y en uno de estos viajes, hace tres años y medio,
conocí a alguien de Google que me dijo que estaba trabajando en el desarrollo de un ordenador cuántico. Le pregunté más, pero no me podía
contar. Así que cuando terminó el viaje llamé a
un conocido que trabajaba en IBM. La respuesta fue similar: había un grupo de 400 personas
que trabajaban en el desarrollo de un ordenador
cuántico, pero los detalles sobre el proyecto eran

Entiendo que unos misiles o una bomba
atómica puedan intimidar a tus enemigos en un
contexto bélico, pero ¿cómo van a conseguir lo
mismo con un ordenador cuántico?
Es que el primero que tenga un ordenador cuántico funcional, pongamos de unos 1.500 cúbits,
tendrá toda la información, todos los secretos de
su adversario, sin necesidad de pegar un solo tiro.
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Todas las comunicaciones encriptadas las podrá
desencriptar; todos los secretos del mundo los
podrá conocer. Y es cuestión de tiempo que uno
de los dos lo consiga.

que están especialmente interesados en esta tecnología por cómo puede cambiar su campo: las
aeronáuticas, las farmacéuticas, los fondos de inversión o los automóviles, pero al final el impacto
va a ser global.

¿Y Europa qué pinta en todo esto?
Europa tiene el Quantum Flagship europeo, un
proyecto en el que participan 27 países y que tiene un presupuesto de 1.000 millones para cinco
años. Para que te hagas una idea, solo la empresa Alibaba ya ha puesto 15.000 millones. Europa
está en medio de esta situación y piensa, «esta
guerra no es mía, ya lo lleva EEUU, que es aliado», así que no interviene. Ahora, que en Europa
pasa una cosa muy interesante: casi todo el talento personal en materia de computación cuántica
sigue siendo europeo. De las 100 personas que
saben de esto, 60 son europeas, y de estas, 10 son
españolas. Estoy hablando de gente como Darío
Gil, responsable del programa cuántico de IBM
hasta hace tres meses; Jordi Ribas, vicepresidente de IA en Microsoft; Ignacio Girard, consejero de Telefónica; María Marced, presidenta de
TSMC [la empresa más importante de chips con
clientes en cartera como Apple] o Sergio Boixo,
jefe científico de teoría de la computación cuántica de Google.

¿Cuándo será algo tangible? ¿Pasará en
el algún momento a ser algo tan cotidiano
y personal como lo son los ordenadores
normales?
Ya está sucediendo. Ya hay cosas. No al mismo
nivel que un ordenador normal, pero hay que
entender que esto lleva su tiempo. Hoy en día
tenemos ordenadores en nuestros bolsillos, que
es lo que son los teléfonos móviles. Pero desde
que se empezó a desarrollar esta tecnología hasta hoy han pasado 75 años. El primer ordenador
cuántico comercial acaba de crearse. Lo lógico sería esperar a que pasaran 75 años para ver
hasta dónde hemos llegado. De todas formas, se
está metiendo tanto dinero que las cosas se están
acelerando. En un contexto de guerra se aumenta
el presupuesto y se acortan los plazos, siempre ha
sido así. Yo pensé que no lo vería; yo pensé que
igual conseguíamos la supremacía cuántica en 50
años. Después las cosas empezaron a precipitarse
y si me hubieras preguntado hace poco, te habría
dicho que en un par de décadas. Ahora creo que
es factible que suceda en el futuro próximo, entre
cinco o diez años.

Los expertos dicen que estamos en la
tercera revolución cuántica. ¿En qué
consistieron las otras dos? ¿Va a tener esta
mayor impacto en nuestra vida?
La primera revolución cuántica fue simplemente
teórica. En el siglo pasado se pusieron las bases
de la teórica cuántica, del mundo de lo pequeño.
Fue la formulación de las leyes de la mecánica
cuántica que hoy se están usando para crear el
computador cuántico. La segunda pasó desapercibida, pero es muy importante; es la que permitió que se crearan los láseres la energía nuclear...
La tercera revolución es la del computador cuántico; está en marcha y promete ser aún más impactante.

«Durante la Guerra
Fría la tecnología
geoestratégica clave
para convertirse en
el bloque dominante
fue la tecnología
atómica. En este
siglo es la tecnología
cuántica»

¿Y en qué sectores de la vida impactará?
Exactamente en los mismos que un ordenador
clásico: en todos. Será una tecnología tan disruptiva que podrá cambiar todo. Hay sectores
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CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS
POR MARIÁNGELES GARCÍA

¡
Estoy
mueeeeeeeerta!
—¡Uy, qué cara de cansada
traes, vecina! ¿Va todo bien?
—Estoy agotada. Llevo un día…
—¿Por qué? ¿No estabas de
vacaciones esta semana?
—¡Sí, sí, vacaciones! Si lo llego a
saber, renuncio a ellas.
—No será para tanto, mujer.
—¿Que no? Llevo toda la
mañana de acá para allá: que
si acompaño a mi madre al
cardiólogo, que si tutoría en el
cole de Álex, que si vete a Hacienda a ver qué pasa con lo mío,
que si vete al súper a hacer la
compra…
—Pues no sabes lo mejor.
Han convocado una junta de
vecinos a las ocho para elegir
el color de las paredes de la
escalera. Y tienes que venir,
necesitamos tu voto.
—Pues, mira, paso. Por mí, como
si las pintan de fucsia. Yo ya no
doy más de sí.
Hay días que se alargan tanto
que te dejan el cuerpo con ganas de
pedir «Déjame descansar hasta que
consiga que me deje de gustar todo
lo que engorda». Ya sabéis, esos días
en los que no te ves capaz de conjugar ningún verbo en futuro porque
tus fuerzas acaban ahí. Cuando
llegamos a ese extremo en el que
ya no podemos con la vida y que lo
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único que queremos es llegar a casa
y clavar el culo en el sofá para no
moverlo hasta que se nos duerman
las nalgas, es lo que se traduce como
«no dar de sí». A no ser que seas
autónomo, madre o las dos cosas a la
vez (lo suyo sí son superpoderes y no
lo de Superman), y lo transformes en
positivo («dar de sí»)
Y ahí está el quid de la
cuestión. Porque se nos olvida con
frecuencia que, por muy locución
reflexiva y frase hecha que sea, no
deja de ser eso, una frase. Y como
tal, debe respetar la ley de la concordancia. En este caso, el sujeto
debe concordar con el pronombre
reflexivo.
Así que entendemos que la
pobre vecina esté hasta los ovarios
de tanto ajetreo, pero para haber
rematado la faena con oreja, rabo y
vuelta al ruedo, debería haber expresado su cansancio con un «No doy
más de mí».
Ahora bien, cuando ese dar
de sí tiene el significado de «ensancharse, extenderse» hablando de
prendas de vestir, (Ana ha dado de sí
todos sus jerséis) entonces es invariable. Olvidaos de hacerlo concordar con nada que no sea el sentido
común. Y pensad en ahorrar para
comprar uno nuevo o, ya que estamos en estas fechas tan entrañables,
pedídselo a Papá Noel.
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El español
que hablarán
(y hablan)
las máquinas
POR MARIÁNGELES GARCÍA
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Hablar ya no es solo una capacidad humana.
También lo hacen las máquinas y cada vez mejor.
Que lo hagan y además sean capaces de entendernos es gracias, entre otras cosas, a los lingüistas computacionales.
Leticia Martín-Fuentes trabaja como lingüista computacional de Adecco para Google y
da clases en línea de introducción a la programación. Es una de las personas que enseña a entender
y a hablar a las máquinas como un humano. En
eso consiste el procesamiento de lenguaje natural
(PLN). Y lo hace en español.
Ahora bien, ¿cualquier español? No exactamente. Tienden a emplear el lenguaje normativo. Dentro de esa norma, explica Martín-Fuentes,
se busca que los mensajes sean naturales, que
huyan de expresiones esquemáticas como «Salida programada para el vuelo: 17.00» y usen otras
más fluidas como «El vuelo saldrá a las cinco de
la tarde». El objetivo es que una máquina no diga
nada que no diría un humano. De ahí que se busque un español lo más neutro y sujeto a las reglas
posible.
Sin embargo, afirma, también se busca
que esos sistemas de inteligencia artificial (IA)
sean capaces de entender a la mayor cantidad
posible de hablantes, por lo que deben entrenar
a el NLU (natural language understanding o comprensión del lenguaje natural) con ejemplos tanto
normativos como no normativos. «Los asistentes
están pensados para acompañarte en el día a día,
así que están presentes en todo tipo de ámbitos.
Así, tenemos que tener en cuenta rasgos de la lengua informal como leísmos, laísmos, anacolutos,
redundancias… ¡incluso el lenguaje keyword! [usar
frases del estilo: “activación subtítulos español”]».
Es decir, transmitimos nuestros propios sesgos
lingüísticos a las máquinas para que sean capaces
de entendernos hablemos como hablemos.
Cuenta Leticia Martín-Fuentes que lo
más difícil de enseñar a hablar a una máquina
son las ambigüedades. El ejemplo más divertido
lo aportó el escritor Juan José Millás en un programa de la Cadena SER cuando contaba que Siri
le llamaba Mañana porque la IA había entendido
que era así como debía dirigirse a él en lugar de
llamarle por teléfono. «Los problemas más gran-

des provienen de que la máquina no sabe lo que
es hablar, porque los humanos tampoco sabemos
absolutamente todo lo que ocurre en el acto de
habla. Pero la buena noticia es que, gracias a este
desarrollo en la industria y en la investigación,
cada vez estamos más cerca de ello».

SIRI, TIENES EXAMEN DE LENGUA

Santiago Muñoz Machado, actual director de la
RAE, abogaba en una entrevista publicada conjuntamente en Archiletras y en Telos por que la inteligencia artificial hable «un español correcto,
adecuado a las normas, que no lo diversifiquen ni
lo fragmenten». En este sentido, la Academia ha
impulsado junto con grandes empresas tecnológicas como Telefónica, Facebook, Microsoft, Google, Twitter y Amazon el proyecto LEIA (Lengua
Española e Inteligencia Artificial). Con él, esas
empresas se comprometen a velar por el buen uso
del idioma siguiendo los criterios aprobados por
la RAE y a que el español esté disponible como
lengua de uso de sus productos y servicios.
Martín-Fuentes no comparte con el director de la RAE ese miedo a la diversificación ni
a quienes pronostican un empobrecimiento lingüístico. «A mí, en realidad, me da más miedo que
con los asistentes virtuales la lengua tienda a la
unidad y la homogeneidad, ya que las máquinas
no poseen (de momento) la creatividad lingüística
que tenemos los humanos, que nos lleva a crear
nuevas palabras cada día».
El peligro real, sin embargo, podría estar
en la falta de contenidos tecnológicos y científicos creados en español. Según el estudio El español, una lengua viva, de Daniel Fernández Vítores,
profesor de la Universidad de Alcalá de Henares,
realizado en 2018 para el Instituto Cervantes, el
español es la segunda lengua más utilizada en
redes sociales, pero ocupa el noveno lugar en las
entradas de Wikipedia, por debajo de otras lenguas como el alemán, el ruso o incluso el sueco.
Y eso, para los expertos, supone una amenaza
para el futuro de nuestro idioma. De ahí las voces,
como la del propio Muñoz Machado, que instan
a tomar medidas y a aumentar el número de textos técnicos en español.Mientras eso llega, Mario
Tascón, presidente de la Fundéu, ve un problema
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derivado de esa falta de terminología en castellano para denominar nuevas realidades: la traducción y adaptación a nuestro idioma de esas
palabras que no deja de crear la tecnología. «Un
smart speaker es un altavoz inteligente, pero también es un micrófono con altavoz, ¿cómo lo traducimos?», se preguntaba en una entrevista para
El País. Martín-Fuentes apunta una cuestión más:
«El problema no es solo que la ciencia y la tecnología se estén documentando prácticamente en
un idioma [el inglés], sino que el procesamiento
del lenguaje natural también tiende a trabajar
únicamente en un idioma. Coincido con Rodrigo Agerri en que en español hacen falta corpus
anotados al nivel de los que están disponibles en
inglés». Agerri es investigador en procesamiento
de lenguaje natural y trabaja actualmente en el
Centro para el Lenguaje Tecnológico de la Universidad del País Vasco. Fue uno de los participantes, junto con Leticia Martín-Fuentes, en el
XIV Seminario de Lengua y Periodismo organizado por la Fundéu y la Fundación San Millán el
pasado mes de octubre, que llevaba como lema
El español y las máquinas: lenguaje, ética y periodismo.
Los corpus a los que hace referencia la lingüista
computacional se crean a través del etiquetado
de palabras y se incorporan parámetros para detectar ambigüedades, diferentes significados y
usos. Esos corpus son la herramienta básica de la
que se valen los lingüistas computacionales para
entrenar a los sistemas de PLN. Y en opinión de
Agerri, debido a que no existe ninguno de calidad
en español, las herramientas acaban desarrollándose en inglés puesto que en España no hay interés en desarrollarlos ya que implica un proceso
muy costoso. «Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, en China o Estados Unidos, y seremos
tecnológicamente dependientes», afirmó en el
Seminario.

RobotIA, una herramienta que nace de la colaboración entre expertos en inteligencia artificial,
lingüistas computacionales y periodistas especializados en tecnología. Leo es capaz de escribir
textos en lengua castellana de miles de palabras
en milésimas de segundo partiendo de datos estructurados y convertirlos en escritos que sean
perfectamente comprensibles para el lector. Sus
creadores presentan la herramienta como una
ayuda al periodista y no como una amenaza, ya
que le permitirá dedicar su tiempo a la creación
de contenidos de valor, más creativos, dejando
el rutinario análisis de datos, que es donde más
efectivo se presenta Leo, en manos de esos robots. Pero el miedo es libre y no todos lo ven de
una manera positiva.
¿Llegarán estos sistemas de inteligencia
artificial a sustituir a los humanos en la tarea de
creación de textos? Leticia Martín-Fuentes no
lo tiene tan claro. «Se necesitaría una máquina
que no solo procesara datos estructurados, como
ahora, sino que hiciera tareas complejísimas
como leer entre líneas lo que quiere decir una
persona, entender su actitud, tener una visión
de cómo funciona el mundo... para que pudiera
producir textos complejos de la misma forma que
un periodista. Y para eso queda mucho, pero, por
qué no, podría llegar».
Supongamos que un día los humanos
desaparecen de este mundo y solo las máquinas
habitaran la Tierra. ¿Seguirían ellas haciendo
evolucionar los idiomas? ¿Acabaría el español
estancado, sonando a circuito y metal? Dependería, dice Martín-Fuentes, de cuánta creatividad
humana hubiéramos conseguido enseñarles antes. «Y aunque pudiéramos hablar de creatividad
real porque las máquinas hayan inventado sus
propias normas nuevas, mucho descontrol tendríamos que tener sobre ellas para que los que
las hayan programado no sepan a qué se debe esa
innovación. Así que, resumiendo, puede que evolucionen en la misma dirección que si las hablaran también humanos, o en una distinta, dependiendo de lo que les enseñemos, pero creo que
nunca serían objeto de estudio de la lingüística».

AMENAZAS DE CIENCIA FICCIÓN

Cada vez es más frecuente encontrar noticias
en diarios cuyo autor no es humano. Dail Software, empresa española experta en inteligencia
artificial, PLN y machine learning, ha creado Leo-
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¿Qué es la Prosperidad?
Prosperidad, del latín prosperitas, es el éxito en lo que se
emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso
favorable de las cosas. Pero hay otras acepciones.
Elige con cuál te identificas:
A. Prosperidad consiste en tener aquello que una persona quiere y necesita para
su vida, ya sea en el plano material, espiritual o en ambos.
B. Prosperidad no es solo riqueza personal. Implica también generar impacto
positivo en el entorno y en el futuro.
C. Prosperidad es un barrio del nordeste de Madrid.
D. Todas las anteriores son correctas.

Si has elegido la D, sigue leyendo…
Como Yorokobu, Impact Hub Madrid cumple 10 años facilitando espacios de trabajo,
conexiones y herramientas de apoyo a emprendedores, startups y organizaciones para
que prosperen y generen impacto.
Actualmente estamos construyendo el 6º espacio en Madrid, en la zona de Prosperidad.
Y lo queremos llenar con los mismos sueños, ideas y proyectos que compartimos con
otros miembros de la comunidad Impact Hub.
¿Te unes? Ven a construir con nosotros la Prosperidad que queremos.

#SeguimosConstruyendoJuntos

madrid.impacthub.net

YOROKOBU + NUEVO OPEL CORSA

Hace tiempo que la Navidad dejó de ser una festividad
monolítica y hoy en día se celebra de mil formas
distintas, también en lo musical. Los villancicos ceden
paso a ritmos más animados, para que abandones
la zambomba y toques una guitarra eléctrica
imaginaria. Como cuando estás cantando en tu
coche con la música a todo trapo. El nuevo Corsa es
el lugar ideal para disfrutar de buenas canciones y
buena compañía, para disfrutar de la música y la
conducción. El nuevo Corsa es ‘fun to drive’ , y se nos
ocurrió unirnos para sugerirte algunos de los sonidos
que nos hacen estar felices y divertirnos.
Te sugerimos 24 canciones, una por día, un
calendario de Adviento sonoro. Hemos intentado
que estén llenas de color, de ondas positivas,
de risas, saltitos y luz. Cada tema incluye una
enseñanza, una frase de su letra. Un mensaje
estimulante, efervescente, optimista o que te haga
reflexionar, que creemos que también es divertido.

Este es el calendario de Adviento del nuevo Corsa
y Yorokobu, ¡y viene con ritual propio y manual
de instrucciones!
1. A
 bre la ventana correspondiente al día en el que
estés, que será ‘hoy’ salvo que tengas un Delorean.
2. Lee la frase que te trae el nuevo OPEL CORSA
y que forma parte de una canción.
3. E
 scucha la canción en nuestro Instagram
@yorokobu y cántala. Cuanto más fuerte, mejor.
4. Piensa en la letra. Queremos que sea tu
inspiración para hoy. Saca lo positivo de ella.
5. Mira el Instagram Story para saber más cosas
acerca de la canción.
6. ¡Que tengas un buen día!

INTERMEDIAR
PARA NO SER TODAVÍA
MÁS IDIOTAS
POR PEDRO (FURBY) ENRÍQUEZ DE SALAMANCA
Era 1968. París se rebelaba por un futuro mejor
que incluyese la imaginación. En Madrid nos
teníamos que conformar con que IBM instalará
uno de los 4 superordenadores, con inteligencia
artificial, que existían en el mundo. Una acción
que permitía llevar la incipiente ingeniería del
conocimiento un paso más allá desde el Centro
de Cálculo de la Universidad Complutense.
La alegría española se hizo notar con un
seminario para que ingenieros de la información
y artistas contemporáneos pudieran trabajar
con la máquina y crear arte. Nada más y nada
menos. Y así comenzó una experiencia frustrante
atendiendo a la incapacidad de los artistas de
entender una supercomputadora con interfaces
imposibles y antihumanos. O los ingenieros que
no alcanzaban a conectar ni comprender los egos,
deseos e iluminaciones conceptuales de artistas
incapaces de resolver una ecuación simple.
El caos fue total… hasta que a alguien se le ocurrió
introducir la figura de un intermediador. Un
arquitecto. Así se crearon grupos de tres donde
el arquitecto lograba conectar la matemática
ingeniera con la sensibilidad artística, dos
escenarios de los que el arquitecto era un profundo
conocedor. Juntos se convirtieron en la inspiración
de lo que serían los primeros prototipos del
Photoshop. Los arquitectos se convirtieron en
intermediarios de lo humano en la máquina.
Esa es la necesidad 40 años después.
Intermediación para lograr humanizar la máquina

inteligente. La nueva electricidad en forma de
inteligencia artificial se extiende desde lo digital
a lo físico convirtiéndose en una nueva capa
que lo está transformando todo. La máquina ya
es inteligente, habla y aprende profundamente,
mira con recelo y escucha con descaro. Y lo más
alarmante: la máquina inteligente ya DECIDE.
Más que nunca la tecnología necesita ser
intermediada. Y no solo desde la regulación general
como propone la Comunidad Europea, también
desde la sensibilidad. Las humanidades y el arte
deben dar un paso adelante y conformarse en el
valor capaz de intermediar y evitar el desastre total:
un mundo insensible y siempre eficaz donde el dato
no atiende a contextos emocionales ni humanos.
Desde las empresas, los diseñadores o los botmasters
debemos dejar de ser idiotas (insulto usado en la
antigua Grecia para expresar la incapacidad de
un ciudadano a pensar en el bien común, y no
solo en el suyo propio). Porque o dejamos de ser
idiotas e introducimos humanidad y sensibilidad
en el bigdata y el Excel de resultados o correremos
el riesgo de vivir en un futuro en el que el libre
albedrío sería el destello de un glitch en un mundo
automatizado en colapso medioambiental. Tal cual.
Por eso realizamos este llamamiento: usted,
amante de las artes, la filosofía, la antropología,
la ética o la pedagogía, usted puede ser una
perfecta intermediaria. O al menos le pedimos
que deje de ser otro idiota más y empuje
un futuro sensible (con imaginación).
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Anya Bernstein:

«En Rusia el transhumanismo
es un proyecto colectivo que
considera que la inmortalidad
es un derecho universal»
PORJELENA ARSIC Y ÁLVARO CORAZÓN RURAL

El comunismo es una utopía de andar por
casa al lado de la que se gestó en Rusia a finales
del siglo XIX y en los albores del XX. La ideología
pata negra era la de los inmortalistas biocósmicos.
Los que estaban hartos de vivir asfixiados por el
espacio-tiempo. Tras la revolución, pronto perdieron la fe en los bolcheviques cuando el socialismo
no dio solución al mayor de sus problemas: la inmortalidad.
Les siguieron múltiples escuelas y ahora
hay un movimiento transhumanista ruso que no
solo no ha abandonado el sueño de la inmortalidad, sino que cree que actualmente es más fácil
de conseguir por los avances tecnológicos. Anya
Bernstein, profesora del departamento de Antropología de Harvard, los ha estudiado en su libro
The Future of Immortality: Remaking Life and Death in
Contemporary Russia (Princeton University Press,
2019) No se preocupe, lector, si no está vivo cuando
el ser humano pueda ser inmortal; estos activistas
también trabajan en la resurrección de los muertos.
En Occidente la idea de que la inmortalidad tal vez fuese posible empezó a circular en los
sesenta, pero en Rusia, en el siglo XIX. Hay que
especificar antes a qué clase de inmortalidad nos

referimos. De la que hablo en mi libro es una que
tiene que ver con la tecnología y con la ciencia. La
inmortalidad relacionada con el alma o el espíritu,
como en las religiones tradicionales, es diferente.
Yo estudio la inmortalidad por medios técnicocientíficos, que en Rusia, y es algo que me sorprendió cuando inicié mi investigación, está presente
desde el siglo XIX. La palabra transhumanismo no
se empleó hasta finales de los noventa y principios
de 2000, pero su significado lo empezó a tratar
Nikolai Fiódorov más de cien años antes. Fue el primero en Rusia en hablar del tema y probablemente
de todo el mundo.
Fiódorov era un filósofo cristiano ortodoxo
ruso, un asceta que vivía de forma muy modesta.
Donó todo su dinero y trabajó en una biblioteca.
Tuvo gran relevancia en su época, influenció a toda
Rusia y despertó mucho interés en escritores como
Tolstói o Dostoyevsky. Sin embargo, es ahora cuando empieza a saberse de él globalmente. Su gran
teoría era que la cristiandad no debía esperar a que
Dios resucitase a la gente, sino que la gente debía
ayudar a Dios a resucitar a los que ya no están con
todo lo que tenemos a nuestra disposición. En el siglo XIX ya vio cuál era la magnitud del progreso
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y los descubrimientos científicos. La resurrección
fue lo más importante para él, pero luego teorizó
también sobre el inmortalismo. La idea de conseguir la inmortalidad a través de la ciencia.

en California, pero Bogdanov buscaba el beneficio mutuo, unir a la gente a través de sus fluidos.
Se hizo las transfusiones él mismo. Fueron diez y
murió en la undécima, pero es muy curioso, su laboratorio le sobrevivió y Rusia se convirtió en uno
de los primeros países con bancos de sangre para
transfusiones.

Empiezas el libro contando tu experiencia en
una manifestación actual de seguidores rusos
de Fiódorov...
Están muy movilizados. En Moscú y en San Petersburgo se les conoce. Aunque generalmente aparezcan en medios sensacionalistas, tienen debates con
la Iglesia ortodoxa con regularidad. El hecho de
que esta institución les tenga en cuenta, aunque no
comparta sus tesis, les da más relevancia. Su tarea
es llamar la atención del gobierno sobre sus objetivos, aunque sean demasiado utópicos. Quieren que
la población tome conciencia de que mediante la
criobiología, el trasplante de órganos o la ingeniería genética se puede alargar radicalmente la vida.
En la manifestación en la que estuve hablaron dos mujeres, Anastasia Gacheva y Valerija
Pride, una muy religiosa y la otra no. Esto es muy
interesante, porque Fiódorov defendía que en la
humanidad, creyentes y no creyentes debían unirse
para alcanzar una causa mayor. Valerija y Anastasia, que tienen edades similares, no podían ser más
distintas, pero hablaron seguidas en la manifestación. Una presentó a la otra, se llevan muy bien.
Eran la encarnación del sueño de Fiódorov.

En Rusia visitaste la empresa KrioRus
Es una de las tres compañías de crionización que
hay en el mundo con capacidad de almacenamiento y la única que hay en Rusia. Las otras dos
están en Estados Unidos, en Arizona y Michigan.
Creo que en Corea pronto habrá otra. Estas empresas dan servicio a la gente que cree en la posible utilidad de congelar su cuerpo. Digo posible
porque muchas veces acusan a estas compañías
de engañar a la gente, pero no es cierto que lo hagan. Ellas dicen que ahora mismo no hay tecnología para devolverte a la vida, pero si la hay algún
día, posiblemente sea mejor estar congelado que
incinerado o enterrado.
Aparte de creer que funcionará algún día,
también tienes que poder permitírtelo, porque no
es barato. Conservar el cuerpo entero cuesta en
torno a 36.000 dólares y solo el cerebro entre 12 y
15.000. El gran problema que se encuentran es que
solo pueden crionizar a alguien si tienen un certificado de muerte oficial. No está permitido congelar
a nadie que no esté legalmente muerto. Necesitan
la firma del médico y que no le practiquen la autopsia a tu cuerpo. La propia empresa te da unas
indicaciones para que dejes en tus voluntades que
por tus creencias religiosas rechazas que se te haga
cualquier tipo de autopsia. Además, también necesitas asegurarte de que la empresa consiga tu cuerpo lo más rápido posible.

Otro gran personaje ruso en este campo fue
Alexander Bogdanov
Tiene varias facetas. Fue un filósofo, un revolucionario hasta que rompió con Lenin y escritor
de ciencia ficción. Su libro Estrella roja tuvo mucho
éxito, en él escribe sobre una sociedad utópica en
Marte que descubre cómo rejuvenecer intercambiando la sangre entre ellos. Lo curioso es que él
probó su idea en la vida real. Creía que intercambiar sangre entre viejos y jóvenes serviría para
que unos rejuvenecieran y otros obtuviesen más
inmunidad. Su utopía era el colectivismo fisiológico. Ahora en Silicon Valley pretenden hacer algo
similar, pero no tiene nada que ver. En el siglo XX
se probó en ratones que si uno viejo y uno joven
compartían sangre mediante transfusiones rejuvenecía el más mayor. La técnica se llama parabiosis y la están empleando algunos millonarios

Otro camino hacia la eternidad de la que hablas
es la inmortalidad digital, ‘mind uploading’.
Esta creencia está muy extendida, no solo en Rusia,
también en Estados Unidos. Es una idea dualista
que se basa en que mente y cuerpo se pueden separar, que se puede extraer la consciencia del cerebro y recoger en otro soporte. Así, tu mente pasaría
a existir en el ciberespacio o en la nube. Muchos
transhumanistas creen en esta idea, que ha sido
también muy difundida en la cultura popular.
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En series como ‘Years and Years’ o ‘Black
Mirror’, con el capítulo tan famoso de ‘San
Junipero’...
En Black Mirror se trata en varios capítulos, no
solo en ese. En muchos separan la consciencia del
cuerpo, pero siempre con enfoques muy dark, un
poco pesimistas. En Years and Years vi el primer capítulo, cuando la chica dice que quiere convertirse
en datos, que la saquen de su cuerpo y la suban
a la nube. Eso sería un ejemplo clarísimo de mind
uploading.

muy habitual al sistema comunista es que era demasiado utópico y que la humanidad no estaba
lista para algo así. Ella sentenció que no, que en
realidad no era lo suficientemente utópico porque
no pretendía resolver el problema más importante, que es el de la muerte.
No en vano, a principios del siglo XX, los
seguidores de Fiódorov se reunían en círculos de
inmortalistas biocósmicos que apoyaban la revolución de octubre a su manera. Estaban en contra
de la propiedad privada y la tiranía, pero exigían
que la revolución solucionase también el problema del espacio-tiempo, que era mucho más importante que las otras contingencias. No soportaban que los humanos viviesen un número limitado
de años y no pudieran recorrer grandes distancias
en el espacio.

¿Qué diferencia hay entre poshumanos y
transhumanos?
El término poshumano lo utilizan los poshumanistas y los transhumanistas para referirse a los
humanos del futuro. Sin embargo, el transhumanismo es un movimiento social y político con unos
objetivos claros e incluso partidos políticos. Mientras que el poshumanismo es una corriente académica, una escuela de pensamiento crítico sobre el
humanismo. Los poshumanistas creen que, de alguna manera, el humanismo, la corriente filosófica
propia de los siglos XIV y XV, les falló. El hecho de
situar al ser humano en el centro, desplazando a
los animales y el medioambiente, ha traído, creen,
entre otros problemas, enfermedades y catástrofes ambientales. Los transhumanistas, en cambio,
piensan que el humanismo puede tener algunos fallos, pero es fundamentalmente una idea positiva.
Se ven a sí mismos como humanistas, pero un paso
más allá. Como han explicado los académicos Veronika Lipinska y Steve Fuller, los poshumanistas
creen que la Ilustración ha llegado demasiado lejos y los transhumanistas entienden que no ha llegado todo lo lejos que debiera.

Escribes en el libro que había una gran debate
entre ellos sobre si era lícito explorar el espacio
si no se había conseguido aún la inmortalidad.
No fue propiamente un debate, lo leí en un foro y
lo tomé como percha para mi estudio, para poner
de relevancia que existía esa polémica. El usuario se preguntaba cómo íbamos a trabajar en la
exploración del espacio si todavía no habíamos
resuelto el problema de la muerte. Volviendo a
Fiódorov, él fue el primero que empezó a hablar
de resurrección e inmortalidad por medios tecnocientíficos y también de la exploración del espacio. Fue una de las primeras personas en Rusia
y, de nuevo, probablemente también del mundo,
que dijo que teníamos que marcharnos de este
planeta. Los transhumanistas coinciden con los
fiodorovianos en que podemos conseguir las dos
cosas a la vez, pero aquí se citaba a un biólogo de
los años cincuenta que, como metáfora, dijo que si
una mosca quiere cruzar el océano, con sus pocos
días de vida, no puede hacerlo. Se quejan de que
no podemos enfrentarnos al problema del espacio
sin haber resuelto lo esencial. Lo primero es la inmortalidad.

Citas que Anastasia Gacheva sostiene que el
comunismo no funcionó porque el hombre,
al ser mortal, nunca puede ser feliz. El
comunismo, dice, falló no porque fuese
demasiado utópico, sino porque no lo era lo
suficiente.
Esas las declaraciones hay que verlas en su contexto. Se encontraba delante de una estatua enorme de Karl Marx, en una plaza donde se celebran
muchos mítines. En ese momento, estaba señalando a Marx como un recurso retórico. Una crítica

¿Por qué te sorprendió el equilibrio de género
entre los inmortalistas rusos?
Yo no me sorprendí, pero vivo en Estados Unidos,
donde los transhumanistas tienen la imagen de ser
en su mayoría hombres, blancos, jóvenes y gene-
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ralmente ricos. En mi libro comenté que esto no
tiene por qué ser así necesariamente. En Rusia el
movimiento está liderado por muchas mujeres; los
seguidores no todos son hombres, no son ricos, de
hecho, algunos distan mucho de ser ricos, y no son
jóvenes. Solo quería subrayar que el transhumanista ruso es un contrapunto al de Silicon Valley.
También hay diferencias políticas. En Rusia el transhumanismo es un proyecto colectivo,
no buscan la inmortalidad solo para sí mismos. La
resurrección está presente. Quieren devolver la
vida a los muertos. Piensan que trabajaron muy
duro para que nos encontremos donde hemos llegado y no es justo que no estén. Consideran que la
inmortalidad es un derecho, están presionando al
gobierno para que sea un derecho universal como
la sanidad pública.
Por el contrario, entre los estadounidenses
los hay que piensan en la inmortalidad como algo
individual; hay muchos transhumanistas libertarios y el debate de los derechos ni se lo plantean.
La verdad es que sería estéril discutir cómo proveer de inmortalidad a millones de personas en un
país en el que hay tanta gente que no tiene seguro
médico siquiera. Aunque no generalizaría, también hay un transhumanismo democrático en Estados Unidos, como en Francia, que se denominan
a sí mismos tecnoprogresistas.

logía. Si las tecnologías que permiten conectar el
cerebro al ordenador avanzan, podríamos acercarnos a la conciencia colectiva, algo que permita
el mind uploading. Para sus partidarios, todo esto
no sería un avance tecnológico, sino evolutivo. La
utopía es que si unimos las mentes mediante conexiones cerebro a cerebro, desaparecerán todas las
discrepancias y diferencias humanas y llegaríamos a un siguiente nivel. Hablan de una evolución
más espiritual que biológica.
También hay unos transhumanistas que
entienden que cuantos más datos dejes sobre ti,
más posibilidades tendrán en el futuro de digitalizarte. Entrevisté a algunos, como Igor Trapeznikov, y estaban grabándose todo el tiempo.
Lo hacen muy seriamente, registran todo lo que
hacen y dicen y lo suben a la nube cada día para
que quede una base de datos de sí mismos para
el futuro.
Otros proyectos que explicas tratan de que
puedas comunicarte después de estar muerto.
Esto ya no es tanto en Rusia, es más en Silicon Valley. Hay muchas start-ups, como la que menciono
en el libro, eterni.me, que proponen la gestión de
tu legado digital después de la muerte, incluso
crear un avatar que hablará con tus nietos cuando ya no estés. En Black Mirror hubo un episodio
sobre esto.

Un círculo transhumanista exige que el
envejecimiento se trate como una enfermedad.
Dicen que no solo hay que tratar enfermedades
como el Alzheimer relacionadas con envejecer,
sino la peor enfermedad: el envejecimiento. No
obstante, he hablado con expertos en biogerontología y tienen un debate científico, todavía no están de acuerdo en qué es lo que le pasa al cuerpo
con la edad. Estos transhumanistas, en un aspecto
más práctico que teórico, se quejan de que todo lo
que te puedes tomar antiedad no son más que suplementos. Quieren que haya medicamentos contra la enfermedad del envejecimiento y cuya eficacia sea comprobada por las agencias oficiales.

De todos estos proyectos para la inmortalidad
¿Cuál ves más viable?
Confío en la ingeniería genética, que se está desarrollando muy rápido. Lo más difícil me parece la
inmortalidad digital. Si no entendemos lo que es
la conciencia ni sabemos cómo está relacionada
con el cuerpo, lo veo complicado mientras no se
resuelva qué es la identidad y qué es la mente. La
criobiología, en cambio, ha avanzado mucho. Podemos enfriar a la gente para reanimarla, se está
intentando congelar órganos, se congelan embriones. Otra podría ser la comunicación directa del
cerebro con ordenadores. Ya se ha visto que con
implantes los paralíticos pueden mover miembros
robóticos. Hay mucha esperanza en el desarrollo
de esta tecnología. Estamos en un proceso constante de redefinición de la muerte gracias a las
nuevas tecnologías.

Háblame del proyecto NeuroNet.
Se considera que Rusia llegó tan lejos en la carrera
espacial porque empezó desde el principio. Ahora
demandan que el Estado impulse la neurotecno-

29

Y O R O KO B U 1 1 0

Las «pieles»
que vestiremos
en el futuro
Zap&Buj sintetiza «lo duro de la arquitectura
con lo blando de la ropa» para acercarnos
a la moda del mañana
POR GEMA LOZANO

NACEMOS con una piel que recubre todo el
cuerpo, pero, prácticamente desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre,
a ese primigenio tegumento se suman nuevas
capas. La ropa es la primera. Y a esta se superpone luego otra: la arquitectura.
Raquel Buj mantiene esta teoría desde
su laboratorio textil Zap&Buj, donde en 2016
y junto a Elena Zapico, comenzaron a «crear
pieles»: «Para nosotras la arquitectura y la
moda son pieles que rodean al cuerpo. En este
sistema de dermis, la moda es la más cercana
al cuerpo. Podemos entender que confeccionar prendas es como construir arquitecturas
íntimas». La firma trabaja en moda, pero con
«una mirada hacia fuera de la moda», buscando enriquecerla mediante la intersección con
otras disciplinas.
En su camino hacia el futuro, la industria textil también se topa con la tecnología,
la artesanía y la sostenibilidad. «Buscaremos
que nuestras prendas vayan más allá de lo puramente estético y nos permitan un grado de
interacción entre nuestro cuerpo y el entorno:

prendas que cambiarán su color para protegernos de las radiaciones solares, que nos hidraten cuando nos haga falta, que se ruboricen
con nosotros», vaticinaba Buj durante una reciente conferencia en TEDx Madrid.
La ropa, añade ahora, será más compleja, más artesanal y también más verde, tanto en los procesos de producción como en el
uso de materiales, y pone como ejemplo de
esta tendencia la biofabricación: «Se trata de
cultivar tus propias prendas y que estas sean
biodegradables, revirtiendo así el ciclo de consumo mediante la protección de nuestros recursos naturales».
Desde su taller, Zap&Buj sigue aportando ideas al porvenir del sector. Raquel Buj
considera que «las propuestas más especulativas, que no tienen un planteamiento comercial directo, tienen valor por sí mismas ya que
abren caminos y maneras disruptivas de pensar la moda que pueden hacer evolucionar la
disciplina». En su caso, lo hacen con propuestas que acercan «lo duro de la arquitectura y lo
blando de la moda».
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¿UN ABRIGO DE PIEL?
No, no es pelo. Cada
uno de esos pequeños
hilos son navetes, esos
filamentos de plástico
con los que se sujetan
las etiquetas en la
ropa. «Es un material
pensado para ser
desechado, sin valor,
que nosotras trabajamos
meticulosamente para
devolverle una cualidad
noble». Mediante la
inserción de 90.000
navetes cortados a
diferentes alturas, el
vestido trataba de
emular la topografía de
paisaje natural.
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ENVASADO AL VACÍO
«Trabajar con materiales
diferentes es como hacer
cocina experimental», dice Buj.
Sobre todo en prendas como
esta, en la que se utilizaron («y
nos comimos») 200 mejillones
(«mucho hierro, sí», bromeaba
en TEDx). Con ellos, además de
con silicona y otros ingredientes,
confeccionaron una especie
de vestido «envasado al
vacío» («más propio de la
sección de congelados de
un supermercado»). Además,
a partir de este crearon otro
vestido: su negativo.
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UN TRAJE PARA SIAMESAS
Todo partió de un molde con
forma de pétalo abierto que
luego rellenaron de silicona,
como si de un pastel se tratara.
El proceso se repitió hasta
conseguir 98 pétalos de ese
material. Con él se creó un
traje de siamesas. «Los pétalos
de silicona crecían y se movían
entre los dos cuerpos, como si
fueran algas del mar».
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DE UNA HUMEDAD, UN VESTIDO
Antes de llamar a un albañil o un
pintor, las integrantes de Zap&Buj
escanearon y dibujaron la humedad
de una de las paredes del estudio,
haciendo un seguimiento de su
desarrollo. La humedad tomó
vida a través un tejido de tul muy
elástico con el que crearon un
vestido que se adaptaba a todos los
movimientos del cuerpo. «En total
fueron 160 horas de impresión para
conseguir esta especie de bordado
tecnológico que parece estar
impreso directamente sobre la piel».
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UN ERIZO DE MAR SUAVE
Tecnología y artesanía para
crear un vestido que simula
un erizo de mar «pero más
suave». Los 14.000 pinchitos
fueron incrustados a mano
en la base del vestido con
pinzas de depilar.
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VESTIDOS QUE
REACCIONAN AL CALOR
Para esta prenda utilizaron un
material dicroico, una lámina
que se pone entre vidrios de
fachadas. «Nos interesaba el
efecto irisado y los cambios de
color que producía». El vestido
se cosió con un hilo de polímero
que tenía una cualidad especial:
memoria de forma. Cuando
se le aplicaba calor, el tejido
retrocedía, permitiendo que
entrara el calor. «Buscábamos un
movimiento orgánico, parecido al
de la piel».
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MAMÁ,
MAMI E
HIJO

No hace falta aguardar al
futuro. El concepto familia
explotó hace tiempo
atomizándose en numerosos
modelos. Verónica Sánchez
explica cómo es la suya en Bi
Mother My Friend
POR GEMA LOZANO
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CUANDO DECIDIERON tener un hijo, Verónica
y Jana descubrieron otra forma de hacer el amor.
Ocurría, por ejemplo, cuando los besos y cuidados
que se profesaban a la luz de las velas y con su
música favorita de fondo servían para contrarrestar el pinchazo de la inyección del tratamiento de
estimulación ovárica de Jana.
Este formaba parte del método de reproducción asistida ROPA (siglas de recepción de
óvulos de la pareja), que meses antes la propia
Jana había descubierto tras una profunda investigación en internet.
El método funciona técnicamente igual
que una donación de óvulos normal. La única
diferencia es que en el ROPA las dos partes de la
pareja participan activamente en el proceso: una
de ellas aportando los óvulos y la otra gestando
los embriones. En su caso, Jana se encargaría de la
primera parte y Verónica de la segunda. «La emoción fue inmensa cuando descubrimos que de,

alguna forma, podíamos compartir la maternidad
más allá de la gestación», confiesa Verónica.
Como ocurre en otros métodos, el donante
de semen en ROPA es anónimo. Pese a saber de
la buena fama de los bancos de semen en nuestro
país («España es uno de los principales exportadores de esperma»), optaron por acudir a uno danés.
«Allí te facilitan algunos datos sobre el donante.
No nos interesaba su físico, pero sí nos pareció
importante saber cosas de él como la música que
escucha, su profesión, leer una carta con su letra o
escuchar su voz». Información inviable en España
que, sin embargo, ellas consideraban esencial.
Conocer ese tipo de detalles les reconfortaba. Además, Verónica no cree que el estar
interesada en ellos entrara en contradicción con
el hecho de que tanto ella como su pareja consideran que «la genética está sobrevalorada»: «Cuando
te enfrentas a algo tan nuevo como una reproducción asistida, te planteas muchas cosas. Cuanta
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más información, mejor te sientes».
Saben que esa sensación de vértigo ante
lo desconocido la experimentan también otras
mujeres que se plantean formar una familia con
sus respectivas mujeres. Por eso Verónica acaba
de publicar Bi Mother My Friend (Planeta), un libro
cargado de información de interés para aquellas
que intentan resolver dudas sobre la maternidad
compartida.
Porque, ¿acaso conocen todas las técnicas
de reproducción asistida (además de ROPA) existentes? ¿O lo que ocurre con los embriones que no
se gestan? ¿O que las dos madres pueden llevar a
cabo una lactancia exclusiva compartida? ¿O que,
a diferencia de una hetero, una pareja de mujeres
ha de estar casada para poder inscribir a su hijo
en el Registro Civil?
Verónica subraya lo personal del libro.
Todo sobre lo que trata lo hace desde su experiencia «de mujer, madre, hija, lesbiana, activista e influencer» ya que, avisa, no es ni socióloga,
ni psicóloga ni médica. Su faceta de influyente
la comenzó a desarrollar en 2016 cuando abrió
@oh.mamiblue. Al principio, con el único propósito de compartir su embarazo con su círculo más
cercano. Luego se dio cuenta de que aquello podría servir para algo más. Así que abrió su perfil
al público con el propósito de que todas aquellas
que estaban pasando por una situación similar no
se sintieran solas.

parte de conocidos se hacen comentarios que parecen graciosos, tipo: “Si Vero, que está embarazada, es la mamá, Jana es el papá (risas)”. ¡Malditos
roles de género y estereotipos!».
Ambas saben que acabar con ellos pasa
por «educar en la diversidad y el feminismo desde
casa». Algo que llevan haciendo desde el principio con Álex, a quien, antes de saber si era niño
o niña, decidieron llamar así con independencia
de su sexo «porque para nosotras no habría diferencias».
Y, sobre todo, Verónica aconseja a quien
pueda pasar por situaciones similares: «No os
ofendáis con cada pregunta y comentario que os
hagan, porque probablemente estén hechos desde
el desconocimiento o el descaro». Aunque reconoce que también los hay claramente malintencionados: «Hay gente que no quiere evolucionar.
Con ese sector, cero sinergias».

ANTE LA IGNORANCIA, TRANQUILIDAD
A la hora de visibilizar y normalizar a familias
como la suya, Verónica tira de anécdotas y detalles de su día a día. En su casa, por ejemplo, no
hay mamá ni papá, pero sí «mamá» (Verónica) y
«mami» (Jana). «Creo que es mejor que Álex, nuestro hijo, nos llame así a que nos conozca como
“mamá Vero “y “mamá Jana”, me parece más impersonal. Hay a quien no le parece relevante hacer
esta diferenciación, pero nosotras entendemos
que sí lo es. Los niños necesitan diferenciar a las
personas. Y nosotras también».
Tanto ellas como Álex, como la mayoría
de la gente de su entorno, lo tienen claro, aunque
eso no evita que, en ocasiones, tengan que lidiar
con determinados clichés: «La gente no concibe
una familia sin una figura masculina. Incluso por
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La reina
tecno de
Nápoles
2019 consagra a Deborah de Luca entre los
mejores DJ del panorama internacional de
música electrónica
DEBORAH DE LUCA nació en Scampia hace 39
años. Hacerse un hueco en el panorama internacional de la música electrónica no ha resultado
fácil desde este difícil barrio de los suburbios de
Nápoles. Su origen humilde y su condición de mujer en un mundo de hombres no le ayudaron a llegar a lo más alto. Hoy puede presumir de codearse
con los grandes de la música de baile gracias a un
talento innato, trabajo duro y constancia.
Comenzó su trayectoria profesional como
camarera y bailarina en discotecas de su ciudad
natal, desde donde se trasladó al norte de Italia
para cursar estudios de diseño de moda. Pero después de un breve período en la escuela de moda
de Módena se dio cuenta de que la música era su
verdadera vocación. En 2013 lanzó su propio sello,
Sola_mente Records, como una plataforma para
lanzar su propia música, libre de presiones creativas y limitaciones externas.

La DJ y productora es, además, una de las
influencers de esta industria y cuenta con miles de
seguidores en las redes sociales, por medio de las
cuales moviliza autÉnticas masas en cada una de
sus actuaciones. En este sentido, Deborah de Luca
es pionera en el uso de las redes sociales como herramienta de promoción. De hecho, fue una de las
primeras artistas en filmar sus propias actuaciones, antes incluso de que el streaming fuera posible.
La Reina de Nápoles, como se la conoce en el circuito de música electrónica, tiene su
agenda llena para los próximos meses. Cada semana se la puede ver en un continente diferente participando en algunos de los eventos más
prestigiosos del mundo. Detrás de sintetizadores
y platos, ofrece actuaciones de alta energía en
grandes festivales internacionales y clubes nocturnos, que luego transmite a millones de personas en todo el mundo.
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De diseñadora de moda a DJ.
¿Cómo descubriste que lo tuyo era
dedicarte a la música electrónica?
La música siempre ha sido el centro de mi vida,
así como mi objetivo. De niña quería ser bailarina,
pero mis padres no podían pagar la escuela y mucho menos acompañarme porque ambos trabajaban a tiempo completo. Hoy hago bailar a la gente
y la música está siempre presente en mi vida.

Por desgracia, el mundo en general está gestionado
mucho más por los hombres que por las mujeres.
Por eso funciona mal (risas). Lo que pasa al otro
lado de la cabina no es otra cosa que un reflejo de la
sociedad. Personalmente tengo claro que si nos dejaran, nosotras haríamos que todo funcionara mejor, y en el mundo de la noche hay muchos ejemplos.
Viajes constantes, horarios infinitos,
presión social... ¿Cómo se prepara
psicológica y fisicamente un DJ para
soportar ese ritmo de vida?
Yo soy bastante organizada y esto es fundamental cuando no sabes en qué ciudad amanecerás el
próximo día. Mi maleta siempre tiene las mismas
pocas cosas y voy y vengo sin cambiar nunca mis
hábitos. Podría decirse que mi cabeza siempre la
tengo en casa… excepto cuando estoy en la cabina.

¿Cómo se aprende a ser DJ?
¿Fuiste autodidacta o tuviste algún
tipo de formación?
Un DJ amigo mío me ayudó cuando tenía 11 años,
pero no puedo decir que haya aprendido con él. Se
aprende cometiendo errores delante del público y
poniéndote colorada al equivocarte.
¿Es difícil hacer bailar a la gente?
Es cierto que la música hace bailar a la gente, pero
no solo. Quiero decir que el público no solo baila,
sino que mira a la cabina, te mira a los ojos y siente
la energía que de allí emana. Si se divierten ellos, te
diviertes tú. Hay muy buenos productores que detrás de la cabina no lo hacen como en el estudio. Y
viceversa, hay DJ que en cabina hacen bailar a todo
el que se ponga delante, pero que en el estudio no
destacan especialmente. En realidad diría que son
dos oficios diferentes, pero si puedes hacer ambas
cosas, ¡has ganado!

¿Cómo surge la idea de crear tu propio sello,
Sola_mente Records?
No quería enviar mi música a otros sellos que tardan meses en responder o te obligan a cambiar sonidos. En mi sello yo decido qué publicar y cuándo.
Soy muy impaciente y no me gusta que me hagan
esperar a publicar una cosa solo porque hace poco
ya publiqué otra.
A lo largo de tu carrera habrás vivido
todo tipo de situaciones. ¿Alguna anécdota
graciosa que recuerdes mientras pinchabas?
Muchas. Una vez un chaval se acercó a la cabina
agitando un billete de 100 euros en mi cara y pidiéndome que le pusiera un tema que le gustaba a
su novia. Fue hace 7 años. Cogí los 100 euros y llamé
al portero y le dije que me estaba molestando. Luego lo negué todo (Risas)

¿Qué crees que hace a tus sesiones
especiales o diferentes a lo que hay actualmente
en el circuito?
Para empezar, más que de pistas me gusta hablar
de canciones. Cada una es diferente de la anterior
y si bien esto te puede gustar o no, lo cierto es que
al final las recuerdas. Por otra parte, soy hija de los
discos de vinilo de los años 70, 80, 90 que escuchaban mis padres, y me gusta incorporar muchas de
esas melodías a mi música.

¿Por dónde van a ir tus proyectos
en un futuro próximo?
Mis proyectos son tantos que parece la lista de la
compra. Muchas producciones, alguna colaboración y algún evento importante que reúna a mucha
gente en plazas de ciudades poco afortunadas del
mundo… y gratis.

Aunque cada vez hay más mujeres,
¿por qué crees que esto sigue siendo
un mundo de hombres?
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Un
buen
año
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Deborah de Luca disfruta
del año más exitoso de
su carrera hasta la fecha.
En 2019 ha encadenado
más de veinticinco shows
cada mes en algunos de
los festivales y clubes más
venerados del mundo;
ha realizado una gira de
conciertos por cuatro
países sudamericanos; ha
lanzado el quincuagésimo
tema de su sello Sola_
mente Records (19 Calls)
y ha debutado en BBC
Radio 1 con su Essential
Mix, donde realizó un
viaje épico a través de dos
horas ininterrumpidas
de tecno de alto voltaje
con algunos de sus temas
esenciales remezclados
con cortes inéditos
y nuevas ediciones
exclusivas.

YOROKOBU + DEBORAH DE LUCA

48

YOROKOBU + DEBORAH DE LUCA

Q&A
¿Un DJ para
compartir cabina?
Con cualquiera que haga
música muy diferente a la mía
para poder experimentar
¿Un DJ que te haya
sorprendido?
Solomun y Maceo.
¿Artista con el que te
gustaría colaborar?
Llevo años pidiendo a Agoria
que me haga un remix, pero
nunca lo ha aceptado. A lo
mejor ahora sí acepta.
¿Una influencia
en tu carrera?
Nina Kraviz.
¿Tema preferido?
The sun can’t compare (Larry
Heard).
¿Festival o disco?
Disco. La gente viene a verte a
ti y baila si les gustas. Aunque
en los festivales conoces a
otros colegas y también es
divertido.
¿Festival favorito?
Timewarp
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¿Un top1 en Beatport
o salir de una sesión por la
puerta grande?
Obviamente el segundo. Las
clasificaciones de hoy no
las hacen las personas que
vienen a escucharte y pagan la
entrada, desafortunadamente.
¿Una ciudad especial?
Cualquiera de Sudamérica
siempre me produce muchas
emociones y satisfacciones.
¿Lo más importante
de tu carrera como DJ?
Mi sello. Me permite poder
mostrar mi alma con mi
música.
¿Red social favorita?
Myspace siempre será mi
favorita, aunque ya no exista.
Era un verdadero portal.
¿Red social en la que
nunca estarás?
Snapchat, no la entiendo.
¿Un estilo de música
diferente a la electrónica?
El pop de los 70, 80 y 90.
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PALABRÓFILO

(el nombre de sección que suena a desfibrilador)

SABANIZACIÓN
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

De haber sabido que esa sabanización no venía de
la ropa de cama, sino de los biomas, mi atención
no hubiera parado ahí. Y eso que los paisajes
bioclimáticos tienen un repertorio de nombres
irresistibles:

Leo en el periódico que ha empezado el proceso de
sabanización del mundo.
Sabanización.
Imagino un planeta envuelto en sábanas blancas.
No hay montes, no hay pinos; solo extensos campos
de cubiertas níveas.
Pienso que es una palabra nueva para llamar a los
desiertos que traen los calores.

Estepa (muy literario)
Manglar (de redonda sonoridad)
Tundra (fuerte como el rayo)
Chaparral (la poética del chaparrón)

Sigo leyendo. Es así.
La voz es tan clara que no engaña.
Pero unos párrafos después algo me asombra.
Sabanización no viene de sábana; viene de sabana.

Tanto se habla ya de la sabanización que la
Fundéu le ha dado el visto bueno.
«Es un neologismo válido para aludir al proceso
de degradación de zonas de bosque, selvas y
bosques tropicales», escribieron en la planta
14 del edificio de Madrid desde donde, allá en
lo alto, miran las palabras. Y su explicación
confirmó mi desengaño: «Es un término
bien formado a partir del sustantivo sabana
(‘llanura, en especial si es muy dilatada y no
tiene vegetación arbórea’)». No hay sábana
en el mundo que pueda secar mis lágrimas
sabanizadas.

Mi imaginación visual se ha adelantado a mis
conocimientos biogeográficos. Esa voz me lleva
antes a ver un paisaje desconsolado que a pensar
en un bioma entre la selva y el pastizal.
Pienso entonces en la faceta cinematográfica de
las palabras.
Advierto que emiten imágenes antes de pasar
por las entendederas. Mis ojos se detuvieron en
sabanización porque puso ante mí la estampa de un
globo terráqueo recién salido de la colada.
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REMOVED

El succionador
de atención del
que se reirán en
el futuro
Sabrás que alguien está
usando el móvil por su
espalda encorvada y sus
manos en garra
POR MAR ABAD
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A ERIC PICKERSGILL se le cayó el alma a los pies. No llegó a
romperse porque tampoco hay tanto de la silla al suelo. Pero se
le quebró lo bastante para replantearse la vida actual y la que
vendrá después.
Era una mañana normal, de un día normal, cuando, sentado en un café de Troy (Nueva York), llevó su mirada al frente
y descubrió que lo que veía no era normal. En una mesa había
una familia. El padre miraba su móvil. La hija mayor miraba su
móvil. La hija menor miraba su móvil. La madre miraba por la
ventana, aislada, aburrida. El momento que podrían estar pasando juntos tenía una fuga irreparable: la atención del padre y
las niñas se les escurría por las manos.
—¡Qué triste usar la tecnología interactiva para dejar de
interactuar con los demás! —pensó Pickersgill—. Esto
no ha pasado antes y dudo que aún hayamos rasgado
la superficie del impacto social que tendrá el uso de los
móviles.
Esa mañana de 2014 el artista estadounidense se preguntó cuánto tiempo pasaba mirando su smartphone y cuántas noches él y su
mujer se daban la espalda para navegar por el móvil. Pensó que
ahora, a las células del cuerpo, les acompaña un nuevo miembro, el celular: un succionador de atención y de conciencia que
arranca al individuo del lugar donde está. Ya nadie está del todo
en su sitio; una parte de su vida está divagando por internet.
Pickersgill decidió llevarse otro dispositivo a las manos,
una cámara, para mostrar los efectos de esta tecnología de distracción masiva, en una serie que ha llamado Removed. «Pongo a
los protagonistas de las fotos en un escenario bonito para destacar que están sustraídos. Quiero que se vea lo que se pierden y
lo aislados que están», explica el artista. «El que vea estas fotos
tendrá que plantearse qué relación tiene con el móvil».
El estadounidense buscó el asombro en la postura que
adopta el cuerpo al mirar un celular. No es elegante cuando alguien lo tiene en la mano y aún es peor cuando se hace invisible.
«La posición ha cambiado. La espalda se está curvando. Si miras
a alguien por detrás, puedes saber si está usando el móvil», indica. «La mano vacía acentúa esta idea. Pone el cuerpo en una
postura aún más extraña».
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ALGUIEN CUALQUIERA
Eric Pickersgill busca sus escenarios en la calle y elige sus modelos entre individuos desconocidos. No le interesa lo espontáneo.
«No es un documental. No va de mostrar la realidad; va de contar
un mensaje». Le interesa la gente sin prisa, dice; los que no están
esperando el autobús y al momento saldrán corriendo. A ellos les
enseña la serie Removed y a casi todos les gusta que los fotografíe.
—Es un proceso lento. Les digo que usen el móvil y que
presten atención a su postura. Después les quito el móvil
de las manos y les digo que mantengan la posición en la
que estaban. Me guardo el dispositivo en el bolsillo y cojo
la cámara. Tres, dos, uno… ¡clic! Hago de dos a cuatro
disparos de la escena.
Pickersgill ve en estos momentos en los que busca el ángulo de
disparo una sala de reflexión.
—En estos cinco o diez minutos, tienen tiempo para
pensar en su cuerpo, su respiración, su postura. Su mente
está ocupada en algo fuera de lo habitual. Muy pocas
veces tenemos esta oportunidad de estar a solas con
nosotros mismos. Creo que este es el momento en el que
se produce la transformación: cuando piensan si quieren
cambiar sus hábitos o simplemente ser más conscientes
del modo en que usan su teléfono.
El artista pasa esos instantes a blanco y negro. Piensa que
esa estética resulta más sorprendente. Cree que las fotos, faltas de
color, «invitan a la contemplación». Esa mezcla de desconcierto
en la postura y extrañeza en la dirección de arte han hecho que
estas fotos sean hoy conocidas en todo el mundo. «Muchas personas se han convertido en embajadoras de este movimiento. Hablan
más de su relación con el móvil y se hacen más conscientes de sus
hábitos. Espero que el proyecto siga influyendo en tanta gente y
permanezcamos siendo humanos. El móvil hace que estemos cada
vez más pendientes de nuestra imagen en vez de cuidar a la gente o de involucrarnos en nuestras comunidades». Pickersgill ve en
estas fotos una advertencia: «Estamos en el principio de la revolución digital y tenemos que asegurarnos de que sea saludable y
sostenible». Echa la vista adelante y… ¡ay, ay, ay!: «Tenemos que
asegurarnos de hacer con la tecnología lo que queramos en vez
de hacer lo que la tecnología espera de nosotros».
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Mahu
y rae rae:
el tercer
género
polinesio que
desafía el
orden social
contemporáneo
POR DANI KERAL
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Transgénero, intergénero, tercer género, género no binario, género no conforme, personas no heteronormativas,
disforia de género… Los términos son múltiples para
explicar lo que es, más o menos, el mismo concepto: personas con una identidad de género atípica
en el mundo occidental, hombres que se sienten
mujeres, mujeres que se sienten hombres.
Todos estos términos vienen ligados a una
cierta «incomodidad» o un halo de extrañeza –incluso para los que se consideran más abiertos de
mente– a la hora de pronunciarla o concebirla.
Esto puede tener su origen en una cultura occidental donde el mundo ha girado, durante siglos,
en torno a un binarismo que consideraba inconcebible cualquier otra opción alternativa.
Esa extrañeza, en cambio, no se observa
en otros lugares del planeta, como ocurre en las
sociedades isleñas de la región de Polinesia. En diferentes regiones del océano Pacífico, los sujetos
denominados como transgénero en la cultura occidental son conocidos por un nombre concreto,
distinto según cada zona: leitī en Tonga, fa‘afafine
en Samoa, akava‘ine en las Islas Cook o mahu y rae
rae en Polinesia Francesa. Todas estas denominaciones traen consigo un factor clave: la normalidad dentro de la sociedad. Todos estos sujetos son
considerados un género diferente a hombre y mujer
y su pertenencia a la comunidad es algo habitual
desde hace siglos.
Cuando la fotógrafa suizoguineana Namsa
Leuba supo de la existencia de los mahu y rae rae
de Polinesia Francesa, quiso contactar con ellos
para conocer más de cerca su historia y así poder
plasmarla con su cámara. Tras tres meses de viaje por Tahití y un año y medio de posproducción,
Leuba mostró al mundo el resultado de sus investigaciones a través de su trabajo Illusions: The Myth
of the vahine through gender dysphoria.
«Los mahu han existido desde el principio
de los tiempos en la cultura de Polinesia Francesa
–explica Leuba en conversación telefónica desde
Tahití–. Se los conoce como hombres afeminados,
personas que tienen la virilidad de un hombre y la
sensibilidad de una mujer. No se sabe con exactitud toda su historia porque la cultura polinesia se
transmitía de forma oral, pero entre las diferentes
explicaciones está la función de los mahu como
figuras clave para ayudar a la familia cuando el

hombre iba a la guerra. Podían representar el rol
tanto de hombre como de mujer».
Sobre el concepto de rae rae, Leuba explica
que «la diferencia entre mahu y rae rae surgió en
la década de 1960, cuando los avances en la cirugía plástica llegaron a las islas y permitieron a las
personas transgénero la posibilidad de la transformación». Esa es la principal diferencia entre
mahu y rae rae: los mahu son hombres que se sienten mujer y lo evidencian a través de su vestimenta, gestos y actividades sin modificar su anatomía
masculina, mientras que los rae rae son hombres
que se sienten mujer y han transformado su cuerpo para acercarse más a la fisionomía femenina.
Esa diferencia también se trasluce en la
sociedad tahitiana: mientras los mahu son aceptados y considerados una parte integral de la tradición, los rae rae no gozan, en general, de tan buena
fama, pues se los vincula a menudo con actividades más marginales relacionadas con la vida nocturna y la prostitución.
Esta diferencia de percepción tiene parte
de su origen en una circunstancia que, ya en el
pasado, supuso un punto de quiebra en la aceptación de los mahu y que estuvo relacionado con
la llegada de los misioneros europeos durante
los siglos XVIII y XIX. «Cuando los misioneros
llegaron a Tahití, el mahu no fue aceptado por el
pensamiento cristiano y se llegó a prohibir toda
manifestación de su feminidad –explica Leuba–.
Pese a todo, siguieron existiendo y, hoy día, por
fortuna, son aceptados tal como son».
Los mahu suelen ocupar puestos de trabajo de cara al público –en hoteles, restaurantes–
y, mientras que para la población polinesia este
hecho está totalmente normalizado, para los viajeros occidentales supone algo inusual y, a veces,
chocante.

«Los mahu suelen ocupar
puestos de trabajo de cara
al público en hoteles y
restaurantes»
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Tal y como cuenta Leuba, durante los tres
meses que pasó en Polinesia realizó decenas de
entrevistas a mahu y rae rae para poder trazar los
perfiles que definirían el estilo de sus retratos. «Al
principio costó mucho que se abriesen porque algunos habían tenido malas experiencias; tenían
miedo de ser tratados como bichos raros. Sin embargo, tras conocer a la persona adecuada, pude
acceder y conversar con varios de ellos. Cuando
supieron cómo era el proyecto, su actitud cambió,
se mostraron abiertos a participar y me contaron
sus historias, algunas realmente duras por la discriminación y la falta de aceptación familiar, sobre todo en el caso de los rae rae».
La forma en la que Leuba quería contar
su historia es lo que ella misma denomina docuficción, una mezcla entre la fotografía documental y
la puesta en escena de las sesiones de moda –en
la que tiene amplia experiencia tras trabajar para
marcas como Nike, Dior o Christian Lacroix–. La
combinación de ambas le permite evitar la crudeza del estilo documental a través de una puesta en
escena donde se subrayan las claves de sus proyectos.
En el caso de Illusions, esas claves se encuentran en las obras del pintor Gauguin –de
las que adopta la paleta de colores y las poses y
el entorno paradisíaco de Tahití– y, sobre todo,
en la utilización de la pintura corporal para crear
imágenes irreales, casi oníricas. Según cuenta Leuba, la utilización de estas pinturas es «como la
creación de criaturas» que le sirven para «contar
la realidad sin que sea la auténtica realidad».
Esa auténtica realidad de la que habla Leuba
no es otra que la de las complejas identidades de
género que existen en Tahití. Este es el motivo por
el que la fotógrafa decidió sustituir a las vahine –
término tahitiano que significa mujer y que se usó
en Occidente para referirse a las chicas sumisas
y jóvenes encarnadas en las poses sexualizadas
de las pinturas de Gauguin– de los cuadros del
pintor francés por los mahu y rae rae polinesios: un
ataque directo a los estereotipos establecidos por
Gauguin y otros autores europeos.
Cuando Leuba describe su experiencia
trabajando con los mahu y rae rae, la fotógrafa asegura que «tienen un don, como un sentido extra
que no tenemos el resto. Son personas muy sen-

sibles y sensitivas, con muchas cualidades para el
baile, el canto, las artes...». Ese era también el objetivo de sus retratos, mostrar la «belleza y poder
interior» de sus modelos.
Aunque el trabajo de Leuba está centrado
en Polinesia Francesa y la visión estereotipada
transmitida por los autores occidentales, si ampliamos la lente a una focal más angular, el trabajo de la fotógrafa suizoguineana supone una
auténtica mirada al futuro, una doble ruptura con
el arquetipo de mujer –deseable, subordinada– y
el concepto de género.
Este hecho es el que manifiestan los antropólogos Niko Besnier y Kalissa Alexeyeff en
su artículo Gender on the edge: the politics and transformations of non-heteronormativity in Polynesia. Para
ambos, los sujetos transgénero de esta región del
Pacífico «se sitúan en las fronteras de sus propias
sociedades, son a un tiempo parte integral de ellas
e individuos que subvierten el orden social. Están
profundamente involucrados en lo que muchos
consideran la tradición, pero son también heraldos
de lo nuevo, de lo experimental y de lo exógeno.
Suspendidos entre lo visible y lo invisible, entre lo
local y lo global, entre el pasado y el futuro y entre
lo que es aceptable y lo que no lo es, nos instan a
pensar de formas nuevas sobre la moralidad, sobre lo que significan conceptos como aceptación o
tolerancia y sobre la misma relación entre los agentes y las estructuras».
Y terminan su estudio con dos frases que
invitan a la reflexión: «Traen con ellos nuevas formas de pensar en el mundo, para el regocijo de
algunos y la furia de otros. Su propia existencia
personifica las contradicciones del orden social
contemporáneo».

«Tienen un don, como
un sentido extra que no
tenemos el resto. Son
personas muy sensibles
y sensitivas, con muchas
cualidades para el baile, el
canto, las artes...»
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David González:

«O creamos medios propios o alguien
debería inventar uno para que cada
periodista pueda vivir de
su periodismo»
POR BERKANA FRICKE

EL PERIODISMO ESTÁ EN CONVULSIÓN. Desde internet, desde las redes sociales, no ha dejado
de sufrir espasmos. El periodismo del futuro es tan
atropelladamente incierto porque ni siquiera es fácil saber qué ocurre hoy. Con alguna excepción: hay
un periodista experto en medios que puede dar más
respuestas que preguntas puede lanzar un lector.
David González fundó Red de periodistas en otoño de
2018 como un lugar de información y debate sobre
el futuro de los medios, y en menos de un año se
convirtió en un oráculo. Si el futuro del periodismo
va dejando alguna pista, ahí está.

es caro y si no da con la publicidad para pagarlo,
tendrán que ser los lectores quienes lo paguen. Lo
que no tengo muy claro es que haya hueco ya para
otro medio de izquierdas. Los de línea editorial de
derechas o de centro sí lo tienen más fácil, porque
no cuentan con competencia aún.
¿Por qué se paga por Netflix y no por las noticias? No tiene sentido no probarlo. Antes la gente
iba al quiosco a comprar el diario. Ahora, el diario
tendrá que salir a la calle a intentar vender noticias
online a los ciudadanos que quieran estar mejor informados.

Los periódicos digitales están empezando a
levantar sus muros de pago. Algunos, por ahora,
solo piden registro. ¿Es la fase previa al pago?
Sí. Por el momento, solo El Mundo ha levantado su
muro de pago (El Mundo Premium), pero el resto de
cabeceras generalistas ya disponen de la tecnología
para hacerlo. Creo que es falsa esa creencia de que
en España nadie paga por leer noticias. Ya existen
modelos de éxito como eldiario.es (34.000 socios) o
Infolibre (10.000 suscriptores), Ctxt, etc. Son nativos
digitales que apostaron por tener ingresos de su comunidad que complementaran a los publicitarios, y
ahí siguen. Lo novedoso, ahora, es que los grandes
periódicos generalistas también quieren abrazar el
modelo de suscripción. Y es lógico. El CPM, métrica
por mil impresiones que se usa para medir los ingresos de publicidad, está a la baja. El buen periodismo

¿Qué estrategia de muro están utilizando los
medios más leídos?
El Mundo acaba de lanzar un muro de pago en modelo freemium. Noticias gratis en abierto, con publicidad, frente a noticias premium de pago.
Mientras contesto a esto, no se sabe si El
País emulará ese modelo u optará por dar gratis un
número de noticias al mes y luego salta el formulario de pago (metered paywall), o buscará otro modelo.
El Confidencial se adelantó también con El
Confidencial Previum, una suscripción orientada
a empresas o profesionales que necesitan la información antes. Cada medio, supongo, apostará por
el pago por noticias que más le convenga, probarán un modelo, pivotarán a otro, etc. Todo dependerá de cómo se lo expliquen a sus lectores y si
estos lo admiten.
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¿Quién crees que se llevará el pastel? En Red
de Periodistas publicaste que menos de medio
millón de lectores están dispuestos a pagar por
leer noticias.
El grupo Prisa o medios como Infolibre estiman que
hay, al menos, 400.000 lectores en España dispuestos a pagar por leer noticias online. Es un mercado
tan pequeño que representa muy poco dinero para
cambiar de raíz todas las redacciones.
Cada vez que hablo con un responsable de
medios me dice lo mismo. Habrá noticias gratis con
publicidad y exclusivas, primicias o periodismo de
investigación o contenido muy muy especializado
que será de pago.
De todas maneras, yo creo que no podemos
pedirle al lector que pague solo por leer noticias.
Habrá que darle algo más, ¿no?

Si a cada gran cabecera en EEUU Facebook
le paga hasta tres millones de dólares por poner noticias en Facebook News, me temo que no es más
que una acción de compra de reputación.
Facebook factura 16.900 millones de dólares. ¿Qué son tres millones de esa hucha para calmar la ira en su contra del Wall Street Journal y otros
tres millones para el resto de medios con los que ha
logrado un acuerdo?
Cuando a Facebook se le acusa de ser la
plataforma desde donde se manipulan las elecciones de cualquier país, incluido el suyo, ahora se
inventa una pestaña que ni siquiera retendrá a sus
usuarios cautivos ahí, en su red.
Zuckerberg estima que Facebook News sea
algo residual, que solo lo lea el 10% de la audiencia
de EEUU.

¿Está gastado el clickbait?
¡Ay!, creo que no. Me temo que tendremos una segunda edad dorada del clickbaiting. Este tipo de titulares tramposos o que omiten información para
que hagas clic y lo importante (o lo banal) lo leas
dentro, volverá.
Habrá una segunda edad dorada del clickbaiting porque, cuando se apostó por el periodismo de algoritmo, los periodistas lo usábamos para
lograr audiencia a toneladas en las redes sociales
(Facebook en particular).
Era audiencia necesaria para pelear por las
primeras posiciones y así tener más ingresos publicitarios. Ahora digo que volverá el clickbaiting porque los medios no solo necesitan esa audiencia, sino
también la que no tienen aún.
Antes se hacía clickbait para tener más
páginas vistas o visitas. Ahora se hará para cazar
suscriptores convencidos o los que aún no sabían
de tu medio.

¿Cómo imaginas un escenario posible de los
medios de comunicación en los próximos años?
Lamentablemente, con periodistas sin medios en
los que trabajar. Y medios con modelos de pago
con redacciones cada vez más pequeñas y otros
medios copiando a diestro y siniestro lo que otros
hacen para darlo en abierto, mientras la publicidad se queda en manos de Google y Facebook.
Y con mucho talento en la calle tuiteando
noticias que nunca publicarán ni en los medios
que los han puesto en la cola del paro ni en ningún
otro al que colocarle la pieza.
Cuando estalló la crisis en 2008, más de
8.000 periodistas se quedaron en paro. Si hubiera sido el despido de una multinacional española, hubiera sido un escándalo, pero eran solo eso,
periodistas.
Mientras tanto, salían de las universidades
de periodismo otros 10.000 licenciados cada año
en busca de trabajo. Y los medios eran y son los
que son, con expedientes de regulación de empleo
a cuestas y sin más sillas en sus redacciones.
O los periodistas nos empoderamos y
creamos medios propios (ahí están Maldita.es, Civio,
El Orden Mundial, etc.) o alguien debería inventar
uno para que cada periodista publique y pueda
vivir de su periodismo. Yo, sobre esto último, tengo una idea pintada en una servilleta desde hace
dos años.

Facebook News: ¿en qué consiste?
Es la nueva pestaña que lanza Facebook para agregar noticias de 200 medios a los que se las compra
en exclusiva. Dicho así, suena guay. Oye, Facebook
comprará noticias. Otra fuente de ingresos.
Sin embargo, creo que no es más que otra
promesa más de Mark Zuckerberg y no sé cuántas
lleva ya (haz virales, haz vídeo, haz vídeo nativo).
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Los
antinatalistas
quieren que
te extingas
POR ENRIQUE ALPAÑÉS ILUSTRACIÓN JUAN DÍAZ-FAES
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libro Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into
Existence se convirtió en la biblia del antinatalismo
moderno allá por 2007.
En él, Benatar reflexionaba sobre una idea
que llamó «la asimetría». Según esta tesis, alguien
que nace puede que disfrute de una vida de placeres (y eso está bien), pero también sufrirá (y eso está
mal). En cambio, el nonato no sufrirá ningún daño
(bien) ni disfrutará de ningún placer (algo que no
está ni bien ni mal). Para Benatar, la ausencia de
placer no es algo malo sino indiferente, y esto hace
que, ante este dilema moral, debamos optar por no
engendrar hijos. Diez años después de su primer libro, Benatar vuelve a la carga con The Human Predicament: A Candid Guide to Life’s Biggest Questions, un título
que pretende matizar, ampliar y contextualizar una
postura que no ha parado de crecer en este tiempo.
De hecho, los libros son el mejor termómetro de esta
postura filosófica, y en los últimos años, las editoriales han publicado un buen puñado. Sarah Perry
ha escrito un ensayo de sugerente título, Cada cuna
es una tumba. Thomas Ligotti tira de teoría conspiranoica en su ensayo La conspiración contra la raza humana. Estos dos autores se engloban bajo la etiqueta
de «antinatalistas misantrópicos». Su idea es que el
hombre es fuente de muerte y destrucción y merece
extinguirse como especie. Alegan que si cualquier
otro ser causara tanto daño al planeta y a sus semejantes, no dudaríamos en exterminarlo, y extrapolan
esta conclusión a nosotros mismos. Que damos tanto
asco que deberíamos extinguirnos, vaya.
Benatar se adscribe en otro tipo de antinatalismo, el compasivo. Esta corriente no habla tanto
del dolor que infligimos a nuestros semejantes, sino
del que nos causan ellos a nosotros; de lo dura, triste
e injusta que es la vida. El antinatalismo compasivo
tiene una clase de negatividad ególatra más centrada en el individuo que en la sociedad. La vida es tan
horrible que lo mejor es optar por una especie de
suicidio preventivo.

LA JUSTICIA ACOSTUMBRA a determinar quién
es responsable de acabar con una vida, pero raras
veces debe juzgar quién es culpable de engendrarla. Este es el dilema que elevó a denuncia Raphael
Samuel, un ciudadano indio de 27 años que llevó a
sus padres a los tribunales por haberlo tenido sin su
consentimiento.
El caso se hizo viral cuando el denunciante
colgó un vídeo en YouTube explicando sus motivos.
En él, Samuel, gafas de aviador, barba falsa, postura
hierática, comenta que sus padres, abogados ambos
a la sazón, se tomaron la denuncia bastante bien. «Ha
sido la sociedad la que se ha sentido ofendida», explica. «Es normal, estoy luchando contra un dogma,
contra un pilar fundamental de nuestra civilización:
la natalidad». Puede que los argumentos de Raphael
Samuel no tengan mucho recorrido jurídico (de hecho, el juez ya le ha amenazado con multarlo por hacerle perder el tiempo). Sin embargo, han generado
un acalorado debate filosófico. Samuel no está loco
ni está solo: es un seguidor del antinatalismo. Este
movimiento defiende que vivir es una imposición
egoísta de nuestros progenitores que solo lleva al dolor, el sufrimiento y, en última instancia, a la muerte.
De acuerdo a esta creencia, tener hijos no es tanto
una decisión personal como un dilema moral.
«Si bien las buenas personas hacen todo lo
posible para evitar que sus hijos sufran, pocos parecen darse cuenta de que la única forma para conseguirlo es, en primer lugar, no tener esos niños»,
escribe el filósofo antinatalista David Benatar. Su

VASECTOMÍAS MORALES
Y HUELGAS DE VIENTRES
Les U. Knight nació en una familia numerosa en
Portland, Oregón. Fue universitario en los locos
años setenta y descubrió el ecologismo a través del
movimiento hippie. Lo cierto es que Knight pudo dis-
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frutar del amor libre mejor que nadie pues a los 25
años se hizo la vasectomía. Knight es el fundador
del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria
(VHEMT), una asociación que propone salvar el planeta erradicando al hombre del mismo. Los motivos
de Knight son ambientalistas y culpa a la sobrepoblación de la sexta extinción masiva en la que muchos biólogos creen que estamos inmersos. No hay
ningún dato fiable sobre el número de afiliados a la
VHEMT y su propio fundador reconoce el escaso recorrido real de su propuesta.
«Las posibilidades de que convenzamos a
todo el mundo de que renuncie a la procreación son
muy escasas», explicaba Knight en una entrevista
en la revista Vice, «pero salen ganando frente a los
planes que pretenden dar cabida a 10.000 millones
de personas a finales de siglo». Esta es una de las
grandes bazas de los antinatalistas. La sobrepoblación del planeta es un problema real y hay algunas
tesis de los llamados antinatalistas relativos (que
no defienden la extinción humana, sino la reducción de su población) que han encontrado acogida
en numerosos estudios. El científico británico David
Attenborough es uno de ellos. El ganador del Premio
Príncipe de Asturias en 2009 cree que los humanos
son «una plaga sobre la Tierra» y asegura que urge
controlar el crecimiento de la población.
Estos insospechados apoyos dan una pátina
de credibilidad a un pensamiento filosófico que corre el riesgo de ser caricaturizado y asimilado a otros
movimientos absurdos como los terraplanistas o los
negacionistas del cambio climático. Sin embargo, el
antinatalismo, al menos en un plano teórico y filosófico, es un tema más complejo –y antiguo– de lo
que cabe pensar.
La temática del me phynai (mejor no haber nacido) era recurrente en el mundo clásico y
fue abordada por autores como Esquilo, Eurípides,
Sófocles o Teognis, solo por citar unos pocos. Posteriormente, filósofos como Schopenhauer (y una
larga lista de seguidores como Philipp Mainländer o
Eduard von Hartmann) han defendido los postulados antinatalistas. El erudito Thomas Malthus, ya en
el siglo XIX, abogaba por un antinatalismo relativo al
alertar de que la población estaba creciendo a mayor
velocidad que los recursos. Vaticinaba Malthus que
en el futuro se produciría una sobrepoblación que

traería desabastecimiento y hambrunas. En un ataque de egolatría catastrofista, Malthus llamó a esta
situación la catástrofe malthusiana. Hay quien dice
que ya estamos llegando a ella.
Son los seguidores de este autor los que presentan el ejemplo histórico de antinatalismo relativo
más interesante. Los neomalthusianos reinterpretan
estas ideas con una perspectiva de lucha de clases.
Consideran el exceso de población del proletariado
(cuyo origen etimológico, no por casualidad, es la
palabra prole) como un problema para su calidad de
vida. El neomalthusianismo nace a finales del siglo
XIX inspirado en el anarquismo socialista y su mayor aportación es la llamada huelga de vientres. Esta
abogaba, por primera vez en la historia, por el uso de
métodos anticonceptivos y la planificación familiar.
Había un principio de feminismo en todo aquello,
pues los neomalthusianos decían que la natalidad
excesiva era un obstáculo para alcanzar la liberación
de la mujer y, por tanto, de toda la sociedad.
Son estas tesis, que atemperan el antinatalismo absoluto y lo hibridan con otras disciplinas, las
que ofrecen las lecturas más interesantes. Puede que
ver a un señor con barba falsa en un vídeo de YouTube diciendo que ha denunciado a sus padres pueda
parecer una ida de olla. Probablemente lo sea. Pero
ese acto ha engendrado un debate filosófico interesante. Muchos filósofos actuales han empezado discutiendo las ideas más extremistas de David Benatar
para reconocer que hay puntos sobre los que merece
la pena reflexionar. A fin de cuentas, en la cultura
contemporánea occidental, aquellos que deciden no
tener hijos son sometidos a cierta presión social y se
ven obligados a reflexionar y justificar su elección.
No se cuestiona tanto a quienes eligen tenerlos ni los
motivos que les llevan a ello, cuando ambas decisiones tienen implicaciones éticas igual de importantes.
Parece que la extinción humana (si los meteoritos, los dioses y el calentamiento global lo permiten) está lejos de ser una realidad próxima, pero
hay gente que sigue pregonando sus beneficios.
Puede que su resultado no sea el más deseable para
muchos, pero los motivos que les han llevado a defenderlo nos afectan en buena medida a todos. Y,
quién sabe, igual en unos años el antinatalismo es
tendencia. Roma no se construyó en un día, cierto,
pero tampoco se destruyó en un par.
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urbanismo marciano:
ESTE ARQUITECTO
QUIERE IMPRIMIR
VIVIENDAS ESPACIALES
POR ENRIQUE ALPAÑÉS
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EN EL MUNDO FUTURISTA de la película WallE, los robots se quedan en la tierra almacenando
nuestra basura mientras los humanos partimos
hacia nuevos planetas. En el mundo no tan futurista que imagina Xavier De Kestelier serán los
robots y la basura los que abandonarán la Tierra
para construir edificios (y de paso, un futuro mejor) con material reciclado e impresoras 3D.
De Kastelier es un arquitecto con los pies
en el suelo y la mirada en el firmamento. Como di-

rector de diseño, tecnología e innovación de Hassell Studio ha participado en grandes obras de ingeniería civil: aeropuertos, rascacielos, oficinas…
Pero hace unos años, De Kastelier empezó a pensar en proyectos arquitectónicos más ambiciosos
y lejanos. Empezó a trabajar para entidades como
la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas
en inglés) y la NASA, y se convirtió en un arquitecto espacial. Nos encontramos con él en la Norman
Foster Foundation de Madrid, donde ejerce como
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«SI PROYECTAS UNA CASA AQUÍ QUE ESTÁ MUY
EXPUESTA AL SOL, IGUAL VA A SER CALENTITA. SI
TE PASA LO MISMO EN MARTE, SUS HABITANTES
MORIRÁN POR LA RADIACIÓN GAMMA»

74

FUTURO

director del workshop Robotics Atelier, estudiando
las posibilidades que ofrece la impresión en 3D a
gran escala. Él cree que esas posibilidades pasan
por crear casas en el espacio.
Es noviembre de 2019, la tan cacareada
fecha en la que se ambientaba Blade Runner. En
la calle hay más patinetes eléctricos que coches
voladores y lo más parecido a un replicante está
dentro del móvil y se llama Siri, así que la primera
pregunta es obligada. Casas en el espacio creadas
con plástico por impresoras 3D... ¿No nos estaremos flipando un poco? «A ver, es que no son casas como tal, son hábitats», defiende De Kastelier,
«son lugares donde podrían vivir los primeros astronautas. Y yo creo que es realista. Será posible
en unos 15 años; espero que todavía me pille en
activo». El arquitecto habla en este caso del proyecto de habitáculo lunar que hizo para la ESA,
ya que aquel otro que diseñó para la NASA sobre
un habitáculo en Marte parece algo más lejano. O
quizá no tanto. La obsesión de De Kastelier con el
espacio empezó pronto. De niño visitó una exposición sobre la carrera espacial. «Debía ser hacia
el final de la guerra fría y había una maqueta de
la estación MIR», rememora el arquitecto. «Fue
una experiencia increíble, no me podía creer que
estuviera dentro de esa cosa. Y, bueno, cuando
llegué a mi casa me puse a hacer dibujos compulsivamente». Uno esperaría que sus dibujos fueran
fantasiosos e infantiles, pero el arquitecto asegura
que tenían mucho de técnico.
Esa pasión por el realismo se ha mantenido y potenciado con los años. Los diseños y
memorias de los proyectos de De Kastelier son
tan sugerentes como realistas. Describen cómo
robots autónomos equipados con impresoras 3D
esculpirán estructuras a modo de cuevas. Estos
caparazones serán creados con basura de plástico (quién nos iba a decir que la basura no solo no
destruiría nuestro planeta, sino que nos permitiría
conquistar otros). De esta forma, se crearía un escudo dentro del cual se desplegaría un laboratorio
hinchable, una segunda pared más fina, esta sí ya
fabricada previamente en la Tierra.

De Kastelier planifica todo esto únicamente a nivel teórico, pero teniendo en cuenta
cada uno de los contratiempos y problemas que
podría encontrarse en la realidad. «Lo quiero
hacer de la forma más realista posible», subraya,
«y para conseguirlo trabajo con científicos, ingenieros, sociólogos... incluso con una antropóloga
espacial». Es necesario subrayar esa búsqueda
de realismo y esta colaboración interdisciplinar
porque lo cierto es que el sello de la NASA no lo
garantiza.
Las ilustraciones sobre colonias espaciales que hizo para esta agencia Rick Guidance en
los setenta han servido de inspiración para películas como Interstellar, pero poco o nada para
aventurar cómo sería el futuro espacial.
«Es que Guidance era el encargado de
dar lo que llaman impresión artística», explica De
Kastelier. «Quiero decir, en su caso había un
proceso previo y justo al final se la pasaron a un
artista para que la visualizara. Cuando se pasa a
esta impresión artística, muchas veces se pierde
realismo». De Kastelier explica que su cometido
es el diseño y que este funciona de forma diferente. «Nosotros tenemos que estar constantemente visualizando lo que pensamos, diseñamos
a través de la visualización, y nuestro trabajo
está fuertemente conectado con la ciencia y la
ingeniería», explica. Reconoce que diseñar para
el espacio o para la Tierra no es tan distinto. «La
diferencia es que si proyectas una casa aquí que
está muy expuesta al sol, igual va a ser calentita. Si te pasa lo mismo en Marte, sus habitantes
morirán por la radiación gamma. Así que, bueno,
las consecuencias son algo diferentes, pero los
fundamentos son los mismos».
Por eso defiende su visión arquitectónica de estos proyectos. Siempre ha sido un apasionado del diseño y la creatividad, pero combinados con la tecnología y la ciencia. Así que
De Kastelier asegura sin pestañear que sí, en el
futuro es probable que robots e impresoras 3D
creen casas (o hábitats) en el espacio. Y no, no se
está flipando un poco.
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¿Dónde puedes
encontrar Yorokobu?
Puedes conseguir tu Yorokobu en:
Tiendas Relay ≈ Kioscos ≈ La Central ≈ Librerías Laie
Librería Arcadia ≈ Swinton&Grant ≈ Aira Das Letras
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Y puedes encontrarnos en:
Room Mate Hotels ≈ Hoteles Hospes ≈ Hotel Indigo Barcelona
Girona Innovació ≈ Es Baluard ≈ Hotel Puerta América
Hotel Casa Bonay ≈ Hotel Dormirdcine ≈ Club Metropolitan
Hoteles Artiem ≈ Espacios de coworking y en gimnasios,
peluquerías, restaurantes, bares y sitios especiales de las
ciudades españolas
En nuestra web
www.yorokobu.es

Facebook
Facebook.com/Yorokobu

Instagram
instagram.com/yorokobu
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La portada
Cuando necesitamos redefinir nuestra cultura o nuestra propia persona. Cuando elegimos lo que nunca antes habíamos
elegido. Cuando queremos ser diferentes a lo que siempre habíamos sido… Cada día abrimos la ventana a un nuevo universo que nos invita a romper con lo establecido y a ser nosotros
mismos de verdad, a ser auténticos.
Manila es justo eso: una cerveza que te invita a dar un paso
en la dirección de lo poco común, de lo verdaderamente enriquecedor. Es la marca de los que necesitan crear su visión
sofisticada del mundo y no se conforman con lo establecido.
Una marca auténtica e inspiradora que se expresa sin alzar la
voz. Y Yorokobu también. Las coincidencias en la forma de ver
el mundo de estas dos marcas son tantas que por primera vez
ambas se han fusionado en esta portada y han intercambiado
su nombre. Por eso la portada cede el protagonismo al entorno, al momento o al contexto. Una imagen evocadora en blanco y negro que habla de exploración, cultura y autenticidad, y
una invitación a entrar en estos dos mundos: el de la cerveza
Manila de San Miguel y el de Yorokobu.
Con la intención de convertirse en un puente entre dos mundos, entre un universo exótico e inexplorado y un universo
más convencional, Manila se presenta como el inicio de un
viaje organoléptico: es la cerveza que une lo mejor de las IPA,
porque está elaborada con lúpulos aromáticos que aportan
nuevos e intensos matices de sabor, y lo mejor de las Lager,
porque es suave y fácil de beber, dando lugar al estilo IPL.
Manila y Yorokobu te abren un mundo de posibilidades inesperadas. Bienvenido a lo extraordinario.

sanmiguel.es/cervezas/san-miguel-manila
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