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VOR es una no-conferencia

Una experiencia pletórica de diálogos, 
discusiones, interacciones, ejemplos, 
dispositivos, visualizaciones, votaciones
e intervenciones.
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VOR es una no-conferencia

Una experiencia pletórica de diálogos, discu-
siones, interacciones, ejemplos, dispositi-
vos, visualizaciones, votaciones
e intervenciones.

VOR nace de la inquietud por destacar el valor de la creatividad para la inno-
vación, y replantear problemas complejos inminentes, a través de un enfoque 
divergente/convergente, generando rutas inéditas de investigación y acción.

CENTRO, Endeavor México y México en Movimiento quienes comparten esta 
visión, son los organizadores del evento.

Santander, Santander Universia y KIO Networks son los principales patrocinado-
res de VOR 2017 Superinteligencias: Tecnología y creatividad.

VOR cuenta con dos versiones anteriores donde se analizaron nuevas vías ha-
cia la innovación y la conexión de áreas, aparentemente opuestas, para lograr 
resultados inesperados.

La colaboración entre tres instituciones de distinta naturaleza, (un laboratorio 
de creatividad, un catalizador de emprendimientos y un movimiento de desa-
rrollo económico y social) es un indicador del carácter incluyente e innovador 
del evento. Una experiencia pletórica de diálogos, discusiones, interacciones, 
ejemplos, dispositivos, visualizaciones, votaciones e intervenciones.
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Mark Riedl | 
El gran gramatizador automático.

El título de la ponencia procede de un cuento escrito por Roald Dahl en 
1950, que trata sobre un hombre que inventa una máquina que escribe 
historias y que, al final, deja sin trabajo a todos los escritores del mundo. No 
creo que esto vaya a pasar, y no me preocupa; pero conforme la inteligen-
cia artificial (IA) se va desarrollando más, comenzamos a preguntarnos si 
habrá una manera más optimista de considerar por qué deberíamos usar 
la IA y por qué deberíamos utilizarla para leer y escribir historias. 

En los últimos dos o tres años, hemos visto cosas increíbles allá afuera 
en el mundo real –fuera de los laboratorios– y en las compañías que 
implementan la IA. Estamos viviendo el renacimiento del aprendizaje au-
tomático: todo está empezando a funcionar cómo esperábamos que fun-
cionara. El aprendizaje automático es una versión de la IA que se refiere 
al descubrimiento automatizado de patrones en los datos para después 
actuar sobre esos datos y hacer cosas interesantes y útiles. Estamos vi-
viendo este renacimiento ahora principalmente por dos motivos: tenemos 
más acceso a datos (principalmente de internet, pero también por otros 
medios) y existe lo que yo llamo los “grandes hierros”; es decir, tenemos 
computadoras más grandes y mejores, la nube, etc., lo que significa que 
la IA está empezando a funcionar en una variedad de campos.

Durante mucho tiempo, a las máquinas les ha resultado muy difícil razo-
nar acerca del lenguaje, y esto es principalmente debido a la semántica: 
las palabras no son sólo simples cadenas de letras, sino que tienen sig-
nificado. Y ese significado se puede complicar a veces y tener matices, 
y podemos manipularlo de muchas maneras interesantes para crear iro-
nía, metáfora, sarcasmo y humor, por ejemplo. 

Es muy fácil para los humanos categorizar varias palabras que están 
relacionadas con uno mismo y con el modo de pensar y concebir el 
mundo, pero durante mucho tiempo esto ha sido muy difícil para las 
computadoras, porque no tienen la habilidad de descifrar qué es la se-
mántica. Pero lo que a la IA se le da muy bien son las matemáticas. 

Conferencia
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Hemos descubierto cómo convertir la semántica en matemáticas, y he-
mos creado así una manera de manejar las tecnologías del lenguaje. 
Para mostrar estas matemáticas, usar geometría simple puede descubrir 
un espacio tridimensional con determinadas palabras colocadas en un 
punto en ese espacio. Si introducimos palabras en una gráfica 3D con 
ejes X, Y y Z, y etiquetamos varios puntos con palabras diferentes, po-
demos crear líneas desde el origen que se llaman vectores. Si podemos 
configurar todos los puntos en el espacio correctamente, podemos ha-
cer algo muy interesante con las matemáticas, usando mapeos que ten-
gan sentido para nosotros los humanos. Pero ¿cómo vamos a configurar 
ese espacio? ¿Cómo convertimos esos mapeos semánticos de palabras 
en un espacio geométrico matemático? Aquí es donde recurrimos a co-
sas como las redes neuronales: la mejor tecnología que se ve hoy en día 
ahí afuera en el mundo real.

Para explicar cómo funciona todo esto, pero sin meternos en muchos 
detalles, comenzamos con palabras; pero no sabemos qué significan 
esas palabras para una computadora. Si tomamos todas las palabras de 
nuestro idioma y las ordenamos aleatoriamente en una línea, podemos 
convertir cada palabra en un número, [y esto nos ha ayudado a concebir 
una manera] de aprender sobre la semántica de todo nuestro idioma en 
un sentido matemático, y esto es de lo que se componen las tecnologías 
del lenguaje que vemos hoy en día. Una de las tecnologías con más éxito 

es la traducción interlingüística, y también hemos mejorado en la bús-
queda de palabras y de páginas web. Por supuesto, estas cosas también 
fallan. A veces encontramos mapeos que no son los que estábamos 
buscando, y otras veces vemos que no funciona con idiomas de los que 
tenemos menos datos; pero somos testigos de grandes éxitos en este 
tipo de tecnología. 

Pero regresemos a la noción de contar historias. Las historias implican 
una secuencia de oraciones largas y coherentes; el sentido de los textos 
no sólo se deriva palabra por palabra u oración por oración. Tomemos 
una pregunta simple: “¿qué hicieron para San Valentín?”. La respuesta, 
seguramente, será una historia. Quizá salieron a cenar o dieron un paseo 
romántico. ¿Qué hice yo para San Valentín? Fui al aeropuerto y volé a 
la Ciudad de México. Ahora les voy a hacer otra pregunta: ¿estaba feliz 
mi mujer? Seguramente ya saben la respuesta. Pero ¿cómo saben? ¡Ni 
siquiera mencioné a mi esposa! Sin embargo, pueden hacer inferencias, 
porque saben cómo funciona el mundo. Este es el reto de las narraciones.

Como humanos, utilizamos historias para transmitir información todos 
los días, muchas veces al día; también para entretener, educar, capaci-
tar, etc., y hacemos inferencias sobre las historias que contamos. Esta 
es una manera eficiente de transmitir información sobre la que la gente 
puede después razonar y hacer inferencias. En el Instituto Tecnológico 
de Georgia, nos hemos dedicado a lo que llamamos “inteligencia narra-
tiva”, porque las narraciones son la razón básica por medio de la cual 
organizamos, comprendemos y explicamos el mundo. La clave está en 
el contexto, en cómo los hechos, las historias y las oraciones se relacio-
nan entre sí durante largos periodos de tiempo, en lugar de enfocarnos 
en oraciones o palabras aisladas.

En mi trabajo, he estado trabajando en cómo integrar la inteligencia 
narrativa en los sistemas de cómputo. ¿Qué podemos hacer con eso? 
Podemos hacer que las computadoras nos entretengan mejor, que nos 
capaciten mejor, que nos enseñen mejor y que se comuniquen con 
nosotros de maneras más naturales. Las historias son un aspecto tan 
importante de la experiencia humana que estos sistemas de cómpu-
to van a ser capaces de hablar mejor con nosotros de maneras que 
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nos resulten más cercanas, y así nos van a parecer menos extraños. 
También van a entender lo que les decimos, lo que hacemos día con 
día, y podrán respondernos con más naturalidad. Los ejemplos que 
presentaré a continuación muestran lo que podríamos hacer y lo que 
ya podríamos empezar a hacer, una vez que entendamos el lenguaje 
en términos de narración.

Podemos entender historias. Hoy en día ya no tengo que decirle a Siri 
cosas muy simples con palabras clave; ahora puedo darle secuencias 
de palabras más largas, significativas y con contexto, como esta simple 
historia: “John entró al restaurante y ordenó. Miró alrededor y vio a su 
vieja amiga Sally. Juntaron las mesas. Más tarde, pagaron y se fueron 
juntos”. Las computadoras deberían poder responder preguntas como: 
¿llegaron juntos John y Sally? De nuevo, como en el ejemplo de San 
Valentín, la pregunta no tiene nada que ver con lo que está en reali-
dad en las oraciones, pero es algo que un humano podría responder, 
y una computadora también debería poder responderlo, gracias a algo 
que se llama “razonamiento de sentido común”. Nosotros entendemos 
cómo funciona el mundo. Entendemos lo que la gente hace normal-
mente cuando va a restaurantes y por eso podemos llenar los huecos, 
podemos completar los detalles que faltan. Pero el sentido común no 
aparece en la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, puesto 
que no viven en el mundo con nosotros, no entienden lo que hacemos 
en el día a día.

Ahora podemos ver el otro lado de la moneda: crear historias. Podemos 
hacer que las computadoras nos cuenten historias nuevas, que nos 
entretengan, nos enseñen, quizá hasta que nos ayuden a entender el 
mundo mediante las noticias y el periodismo. Les presento una historia 
generada por uno de mis sistemas; es sobre un niño y una niña que 
salen a una cita: 

Con las manos sudorosas y el corazón a mil, John condujo a 
casa de Sally para su primera cita. Sally, con un vestido blanco 
hermoso que flotaba en el aire, entró al coche con delicadeza. 
John y Sally fueron al cine. John y Sally estacionaron el carro 
en el estacionamiento. Como quería sentirse completamente 

preparado, John ya había comprado los boletos para la pelícu-
la. El acomodador, que tenía una tez pálida, estaba en la puer-
ta; John le mostró los boletos y la pareja entró. Sally tenía sed, 
así que John se apresuró a comprar bebidas antes de que la 
película empezara. John y Sally encontraron dos buenos asien-
tos cerca de la última fila. John se sentó y levantó el brazo del 
asiento para que él y Sally pudieran abrazarse. John empezó a 
prestar más atención a Sally mientras la película pasaba y to-
maba tragos de su bebida con nerviosismo. John reunió al fin 
el valor suficiente y extendió el brazo para abrazar a Sally. Se 
sintió aliviado y feliz cuando sintió el cuerpo de Sally acercarse. 
Sally se levantó para ir al baño durante la película y le sonrió 
tímidamente antes de salir. John y Sally también se dieron la 
mano durante la película aunque las manos de John estuvieran 
sudorosas. John y Sally se levantaron lentamente. Todavía aga-
rrados de la mano, John acompañó a Sally hasta el carro a tra-
vés del laberinto de gente que huía del cine. La luz brillante del 
sol cegó por un momento a John mientras abría la puerta para 
Sally al pasar de la oscuridad de la sala a la calle. John soltó la 
mano de Sally y le abrió la puerta del copiloto, pero en vez de 
entrar, ella dio un paso adelante, abrazó a John y le dio un largo 
beso. John llevó a Sally a casa. (Li, Johnston, Lee-Urban y Riedl. 
Conferencia AAAI, 2013).

Estoy muy contento con el resultado, porque todo lo que suele suceder 
en una cita sucedió en el orden correcto. Lo mejor es que mi compu-
tadora aprendió qué es un beso (y que, para empezar, deberías inten-
tar agarrarle la mano antes de lanzarte al beso). Quizá hasta podríamos 
pensar que la IA nos está enseñando algo.

Las historias transmiten significados y emociones complejas a los huma-
nos; esta es una de las historias más cortas del mundo: “Vendo zapatos 
de bebé, sin usar”. ¿Podemos entender por qué esto causa una impre-
sión en los humanos? Si sí, ¿podemos involucrar a la gente de maneras 
nuevas? O ¿podemos hacer periodismo automático, llevar a la gente de 
viaje con una historia determinada? No olvidemos la función explicativa. 



1918

Usamos historias para explicar lo que hacemos: ¿por qué hiciste eso?, 
¿cómo lo hiciste? Tenemos el ejemplo de una IA jugando Frogger con 
una técnica que se llama Q-learning (una manera de resolver problemas 
basada en las matemáticas que se parece a jugar un juego). Nuestro sis-
tema traduce el Q-learning al lenguaje natural y explica cosas de manera 
que podamos entenderlas cómodamente. Observó a gente que gritaba 
mientras jugaba Frogger, y así aprendió a imitar su lenguaje.1 

Una de las aplicaciones más interesantes y prácticas de la inteligencia 
narrativa computacional es lo que llamo “inculturación computacional”. 
En un futuro cercano, vamos a ver robots e inteligencias artificiales entrar 
en nuestro mundo como proveedores de servicios de salud, ayudándo-
nos con los quehaceres diarios, y siguiéndonos en el mundo real. Y en 
el momento en que se incorporen al mundo real, existen posibilidades 
de conflicto: van a estar en contacto con nosotros, estar codo a codo 
con nosotros, meterse en nuestro camino. Van a interferir con nosotros, 
pero también nos van a ayudar. Por eso, en realidad, cuando los robots 
salgan al mundo, van a tener que entender las convenciones sociales, 
cómo funcionan nuestras culturas y sociedades, cómo nos movemos en 
el entorno e interactuamos entre nosotros.

Este futuro puede parecer bastante lejano, pero ahora mismo llevamos 
inteligencias artificiales en el bolsillo: se llaman Siri, Cortana o Alexa. Y 
ustedes podrían pensar: “¿Qué problema podría causarme una IA que 
está en mi bolsillo?”. El año pasado vimos un ejemplo: un bot llamado 
Microsoft Tay aprendió con el tiempo a hacer comentarios cada vez más 
racistas y sexistas en el chat de una página. Desapareció antes de llegar 
al extremo de decir cosas que pudieran afectar a alguien de tal manera 
que se dañara a sí mismo o a otra persona. Pero esto demuestra que 
incluso el lenguaje nos puede meter en muchos problemas. Una de las 
razones por las que Microsoft Tay fracasó fue porque no entendía que 
unas veces puedes decir unas cosas, pero que hay cosas que no se di-
cen a la gente; hay contextos y convenciones sociales que este sistema 
estaba violando porque no entendía la cultura.

1 Video que muestra a un agente de aprendizaje de refuerzo jugando Frogger. 
El agente estaba entrenado para traducir la representación de su estado interno 
al lenguaje natural: youtu.be/vXcuLEBwXsQ.

¿Cómo enseñar valores humanos a las computadoras? ¿Cómo funcio-
na la sociedad o las reglas de la cultura? Mi hipótesis es que nosotros 
podemos aprender esta información leyendo historias o haciendo que 
la IA nos lea historias sobre nuestra propia cultura. Cuando los autores 
escriben historias, codifican en los personajes sus prejuicios y puntos de 
vista implícitos sobre el funcionamiento del mundo. Podemos ver esto 
en las alegorías y fábulas que nos hablan explícitamente de los valores 
de la sociedad en la que vivimos. También lo podemos ver en la literatura 
contemporánea; ahí vemos ejemplos diversos: desde lo que la gente 
hace en las cafeterías hasta mensajes con más carga moral, como “un 
buen hombre nunca roba” o “la gente mala viola la ley”. Y puesto que 
estas reglas y valores sociales específicos se pueden aprender, si pu-
diéramos sacarlos del lenguaje, de las historias que los humanos escri-
ben… lo que estamos haciendo es decir que la IA puede aprender cómo 
funciona nuestra sociedad y nuestras culturas. Y si puede hacer eso, 
entonces puede evitar los conflictos, porque las convenciones sociales 
existen para que los humanos no acaben en un conflicto cuando están 
demasiado cerca (ya sea en la fila de espera para entrar a un restaurante 
o en el protocolo social de saludarnos cuando nos encontramos en la 
calle). Conforme los robots comiencen a seguir las reglas sociales, se 
volverán más seguros, no generarán antagonismo, no nos molestarán 
como antes… serán educados, por ejemplo.
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En conclusión, yo creo que esta noción de inteligencia narrativa compu-
tacional nos proporcionará muchas razones prácticas por las que que-
rremos que las computadoras entiendan, lean y hablen sobre historias, 
y eso no va a quitarles el trabajo a los autores. Los autores siempre van 
a ser valorados, siempre vamos a valorar el componente humano. Pero 
hay muchas razones pequeñas, interacciones sociales diarias, que impli-
can contar historias: por ejemplo, que nosotros contemos historias a las 
computadoras para explicar cómo queremos que funcionen las cosas, y 
no que las historias se expliquen a sí mismas a las computadoras, lo que 
nos haría sentir que estas computadoras son menos ajenas. Van a sentir 
que son uno de nosotros: nos podemos identificar con ellas, podemos 
trabajar con ellas y no tenemos que tenerles miedo. Y ellas van a enten-
dernos también; podrán decir: “Puedo inferir lo que estás haciendo”, 
“puedo deducir lo que estás intentando hacer”, “voy a adelantarme y voy 
a ayudarte, voy a ser un amigo”. Y al hacer todo esto, los robots serán 
una parte más integral de nuestra sociedad, serán más seguros y serán 
parte de nuestra cultura y sociedad.
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Wendy Johansson | 
“Next Year’s Words Await Another Voice.”

En los últimos 60 años aproximadamente, los humanos nos hemos es-
tado adaptando a las computadoras. Nos ha sido presentada mucha 
tecnología y nos hemos adaptado a ella: hemos aprendido a usar las 
computadoras y a construir máquinas nuevas. Pero durante las próxi-
mas décadas, vamos a hacer que las máquinas se adapten a nosotros.

Cuando la gente piensa en la inteligencia artificial (IA), normalmente 
piensa en el aprendizaje automático. Lo meten todo en el mismo saco a 
partir de lo que han visto en los medios. Muchos piensan que la IA es un 
gran montón de puntos y líneas, una red neuronal que flota en el espacio 
y que se crea a sí misma, como J.A.R.V.I.S. (Just Another Rather Very 
Intelligent System) de Iron Man. Pero no es así como funciona, porque 
detrás de ella hay humanos: personas que diseñan y desarrollan estos 
modelos, lo que significa que hay una gran influencia humana en el de-
sarrollo de la IA.

Hoy en día, las aplicaciones de reconocimiento de idioma y voz giran 
fundamentalmente en torno a cuatro principios del diseño de productos. 
Yo soy diseñadora de productos y me rijo por un proceso heurístico es-
tricto y por el diseño de la experiencia del usuario: pienso en el usuario 
final mientras creamos estos productos. Y cuando manejamos produc-
tos de reconocimiento de voz, hay básicamente cuatro principios, cuatro 
reglas y modelos de interacción. 

Comencemos con la función de comando de voz. Por ejemplo, estás al 
teléfono, llamando al banco o quizá a una aerolínea porque ya no alcan-
zas tu vuelo. Esto me pasa continuamente: estoy en un Uber, con las ven-
tanillas abajo, vamos por una autopista, y me doy cuenta de que voy a 
llegar tarde (no tenía ni idea del tráfico que hay en la Ciudad de México). 
Entonces llamo a la aerolínea para intentar cambiar el vuelo. Llamo des-
de el celular e intento decirle al sistema de reconocimiento de voz:

Conferencia
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y reaccionan a tus palabras de una manera determinada. Te envuelven 
en esa marca. Vemos que Siri es una mujer extremadamente educada 
que siempre dice: “Lo siento, no entendí, ¿lo puedes repetir?” Hay una 
marca y cierto tono asociados. 

Con estos agentes puedes llamar al banco y tener la misma experiencia. 
Te va a tocar una personalidad seca como “adelante, díganos qué quie-
re, diga su número de cuenta, denos toda la información” o un modelo 
más envolvente. En Delta Airlines son muy amables: llamo y puedo ha-
blar con un agente en menos de 30 segundos y decirle lo que necesito 
(después de haber gritado “cambiar mi reservación” cinco veces). Pero 
la verdad es que hablar con un agente es una experiencia de marca.

Y por último, tenemos los sistemas de identificación. Esto no es muy 
común todavía, pero curiosamente muchos bancos están utilizando el 
reconocimiento de voz con fines de seguridad. Siempre que viajo tengo 

“Cambiar mi reservación.” 
“No. Por favor, intente de nuevo.” 
“¡CAMBIAR MI RESERVACIÓN!” 
“No. Por favor, intente de nuevo.”

Una y otra vez. Y eso es, en realidad, el sistema de comando de voz: 
un modelo con un margen estrecho, por eso necesita mucha precisión. 
Sólo entiende cierto número de palabras, y decir “cambiar mi reserva-
ción” te va a llevar por un camino determinado. Necesita tanta precisión 
porque estás en un teléfono, no hay pistas visuales. No vas a recibir 
ninguna señal, ni positiva ni negativa, de que esté funcionando o de que 
esté procesando la información. 

El comando de voz es un sistema habitual para nosotros hoy en día. Por 
ejemplo, si prendo Siri mientras estoy manejando y escuchando iTunes, 
le puedo decir “pon Arcade Fire después” y va a reconocer el nombre 
del grupo y lo va a poner. Pero si es San Valentín y digo “pon algo para 
oír en el coche con mi marido”, no va a entender, puesto que mis pala-
bras no tienen el nivel necesario de precisión. 

La función de dictado de voz es el segundo modelo de interacción de 
reconocimiento de voz que utilizamos, y es muy fácil de usar y bastante 
común hoy en día: sólo tienes que presionar el botoncito de “micrófono” 
en el teclado de Apple o Android mientras caminas para que entre la 
voz, en vez de usar el teclado. Hoy vi a varios miembros del personal 
de VOR mandando mensajes mientras bajaban las escaleras, pero en 
realidad estaban hablándole al teléfono en vez de estar escribiendo… no 
es muy recomendable bajar las escaleras y escribir al mismo tiempo. Lo 
mismo aplica para manejar y escribir. En Estados Unidos hay muchas 
campañas que nos dicen que hacer ambas cosas es extremadamente 
peligroso: te pueden poner multas, sumarte puntos o quitarte la licencia. 
Así que el dictado es un mecanismo poderoso que nos ayuda a mejorar, 
que hace mejor nuestra vida y que nos saca de esa zona de peligro. 

Otro modelo muy conocido es el agente. Los agentes son personali-
dades que representan una marca: por ejemplo, Apple tiene a Siri y 
Amazon tiene a Alexa. Se han creado estas “personalidades de marca” 
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el chino. Yo conozco tres tipos de chino, pero la mayoría de la gente 
piensa que sólo hay uno con el que puedes entenderte con todos los 
habitantes de China. Nada de eso. Yo soy de Hong Kong y no entendía 
a nadie en el país hasta que fui a la universidad y estudié chino dos 
años. Es un modelo muy diferente, y hoy en día los modelos de idiomas 
se basan en aprender un idioma específico. Esto es una limitante. Si Siri 
estuviera aprendiendo inglés o si Apple no tuviera proyección interna-
cional, no veríamos al personal de VOR dictarle mensajes a su celular 
mientras camina. Es un modelo con limitantes, porque se tiene que 
desarrollar por idioma.

Los modelos acústicos son una segunda limitante que creo que es im-
portante. Aquí es donde entramos en el problema de los dialectos. Y 
este tema es personal, porque mi marido es sueco, pero tuvo una nanny 
inglesa, y después se mudó a Francia, entonces tiene un acento muy 
particular. Cuando lo conocí, yo no sabía que era sueco, porque no sue-
na a sueco. La gente piensa que es suizo. Ningún programa de reco-
nocimiento de voz le funciona. Le grita a Siri y es muy divertido. Manda 
mensajes de lo más inesperados que dicen cosas muy raras, y entonces 
pienso que o es muy extraño o muy romántico. E inmediatamente reci-
bo otro mensaje que dice: “Perdón, Siri volvió a fallar”. Ahí es donde el 
modelo acústico supone una limitante, porque en realidad aprende de 
ejemplos de audio. Se necesitan miles y miles y miles de horas de graba-
ciones para que el modelo pueda aprender. Y eso es muy específico, no 
sólo en cuanto a dialectos locales y regionales, sino también en el caso 
de algo tan simple como tener dolor de garganta y ronquera, e intentar 
llamar al doctor con un sistema de reconocimiento de voz: seguramente 
no funcionará porque estás enfermo, tienes la voz ronca, y por eso estás 
llamando al doctor. Esta es una limitante actual del modelo.

Según Andrew Ng, antiguo director del laboratorio de IA de Stanford, 
en los próximos 50 años vamos a ver cierto grado de progreso en los 
modelos y en cómo pueden aprender, pero no habrá mejoras significa-
tivas en el reconocimiento de voz. Sin embargo, habrá un gran avance 
en la usabilidad de estos sistemas. Tengo el presentimiento de que los 
diseñadores y los creadores son los que importan en este sistema. Los 
sistemas no se van a crear a sí mismos. Aunque podríamos dejar un 

que llamar al banco. Recuerdo cuando los llamaba hace unos tres años. 
No eran nada originales ni educados: “¿Cuál es su nombre completo? 
¿Cuál es su dirección? Denos toda la información” (unas 20 preguntas 
para comprobar quién era antes de que me dejaran hacer algo). Pero 
en los últimos dos o tres años, he notado que cuando llamo a ese ban-
co, ahora dicen: “Hola, señora Johansson. ¿Cómo se encuentra el día 
de hoy? Ah, va a viajar. ¿A dónde se dirige? ¿Por trabajo o por placer? 
¿Es la primera vez que va? ¿Qué hay de interesante en la Ciudad de 
México? Cuéntenos”. Esto es muy raro, porque cuando pienso en mi 
banco, pienso en una experiencia seca, en una marca muy seca. De he-
cho, lo que están haciendo es usar el reconocimiento de voz con fines 
de seguridad, y entonces necesitan tener una conversación de entre 
15 y 30 segundos conmigo para verificar que sí soy Wendy Johansson, 
la misma que llama siempre, para que el banco pueda hacer lo que le 
pido. En un par de ocasiones últimamente me han pedido algunos de-
talles por seguridad. Me di cuenta de que eso pasa casi siempre cuan-
do estoy en un lugar con mucho ruido. Y me preguntan: “¿Cuál es su 
número de seguridad social? Denos un poco más de información”. Es 
siempre el entorno el que va a ayudar a cambiar eso. Todavía estamos 
limitados por la tecnología física.

El siguiente tema sobre el que me gustaría hablar es el de las limitan-
tes de los diferentes modelos que encontramos en las aplicaciones de 
reconocimiento de voz. El ejemplo más obvio es el idioma: tomemos 



2928

Ayer me hicieron una pregunta divertida: “¿Qué podemos hacer para 
evitar nuestro destino de ser sustituidos por la IA?”. Yo creo que es tanto 
nuestra responsabilidad (de los que estamos en el negocio, de los que 
queremos aplicar esta tecnología) como la de los demás desarrollar un 
contexto especial para ello, darnos cuenta de que lo que estamos ha-
ciendo está siendo hecho por personas. Tenemos que pensar en las 
personas que lo van a usar, en las situaciones. Las cosas no se crean so-
las, a eso quiero llegar con esto. Estamos aquí para hablar de la IA y de 
cómo la IA cambia el mundo, pero es la gente la que cambia el mundo. 
Así que, mientras seguimos avanzando, creo que es el toque humano lo 
que va a “traer las palabras de los próximos años”.

modelo corriendo en miles y miles de servidores (una megacomputa-
dora) y aprendería y se desarrollaría, son en realidad las personas las 
que van a aplicar la usabilidad de una Alexa, por ejemplo. La única pista 
visual que te da Alexa es el circulito en la parte de arriba, y los colores te 
dicen cuándo está escuchando, cuándo está procesando o cuándo hay 
un error. Son esas pistas visuales las que los usuarios experimentan, las 
que importan. La IA no tiene nada que ver con leer la mente. Se sigue 
necesitando la experiencia física del usuario, e incluso si esa experien-
cia no es con las manos sino con la voz, sigue siendo una experiencia 
física de usuario.

Esto nos lleva a la usabilidad, un concepto viejo en el campo de la tec-
nología aunque muy pocos entiendan qué es. La usabilidad no tiene 
nada que ver con que yo venga y te diga: “Averigua cómo funciona este 
control remoto. Usa el botón grande verde”. Tiene que ver con que yo 
pueda llevar todo esto a una persona daltónica o a alguien que no puede 
ver. No tiene que ver con el botón verde, porque soy daltónica y no veo el 
verde; o quizá tengo alguna discapacidad física: no tengo el sentido del 
tacto y no puedo sentir que tengo que apretar ese botón que sobresale. 
Así que hay muchos factores, como la ergonomía y los idiomas, que 
debemos tomar en cuenta en la usabilidad.

Una manera común de mirar a la nueva tecnología es: “OK, tenemos esta 
tecnología nueva, tenemos que crear un montón de procesos comple-
tamente nuevos para ver cómo pensamos en ella, cómo interactuamos 
con ella, cómo la diseñamos, la lanzamos, la vendemos y la ponemos 
en el mercado”. Se están creando paradigmas completamente nuevos, 
se está reinventando algo ya existe para cada nuevo tipo de tecnología 
que se lanza. Pero no es necesario, ni siquiera en la interacción entre 
computadoras y humanos, y mucho menos en la experiencia de usuario. 
Los valores medulares que ya existen (modelado de errores, flexibilidad, 
facilidad de uso, así como confirmaciones positivas y negativas) todavía 
importan, independientemente de si estás construyendo algo en donde 
la gente tenga que tocar, deslizar en una pantalla o usar la voz. Así que la 
heurística de la usabilidad todavía aplica, y no importa qué sistema estés 
construyendo. Eso es lo primero que la gente olvida: cuando se habla de 
la IA y sus aplicaciones, todavía hay mucha presencia humana. 
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Jean Pierre Kloppers | 
Una escala para medir el sentimiento humano.

Hoy voy a hablar de intentar medir los sentimientos con una escala. En 
BrandsEye, esto es algo en lo que hemos creído durante mucho tiem-
po: lo que la gente siente hoy influirá en lo que hará mañana. Así que, 
si somos capaces de medir ese sentimiento, esa emoción, podremos 
entender mejor lo que va a hacer, y podremos posicionar mejor nuestros 
productos y servicios, o incluso políticas… podremos ofrecerle a la gente 
lo que necesita en ese momento.

Entender lo que alguien dice es relativamente fácil. Y digo “relativamen-
te”, porque seguro toma unos segundos leer un tuit: “Quisiera que el 
mejor cerebro, con las mejores palabras, defendiera su veto contra los 
musulmanes en el @Scotus… POR FAVOR! @realDonaldTrump.” Este es 
alguien que está desafiando a Donald Trump por sus decretos sobre 
migración. Pero el reto no está en entender a una sola persona, sino a 
muchas. Porque hablar con una persona es fácil, pero cuando tienes 
que hablar con miles de ellas, a veces millones, como en el caso de unas 
elecciones, es muy difícil.

Y esto nos lleva al análisis de sentimientos o, como nosotros lo llama-
mos, minería de opiniones, que Wikipedia describe como:

[...] el uso de la programación neurolingüística (PNL), el análisis 
de textos y la lingüística computacional para identificar y extraer 
información subjetiva. [...] En términos generales, el análisis de 
sentimientos pretende determinar la actitud del hablante o del 
que escribe hacia un determinado tema.

En nuestra experiencia, la minería de opiniones no es, en el fondo, un 
problema de big data o de inteligencia artificial (IA): es un problema de 
entendimiento humano. Y si no consideramos esto desde un principio, 
vamos a obtener resultados equivocados. Como mencionaron Mark 
Riedl y Wendy Johansson [ver arriba], nosotros somos quienes tenemos 
el control de todo esto. No es que otras máquinas estén construyendo 

Conferencia
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funciona nuestra tecnología. Tenemos gente real que lee los mensajes y 
los entiende; para nosotros no tiene mucha ciencia: alguien lee y entien-
de que esta persona está emocionada por la banda sonora.

Esto es lo que hace BrandsEye: intentar entender qué es lo que mueve 
al sentimiento del público en general. Utilicé esos ejemplos de cómo la 
IA necesita a los humanos, porque si dejamos sola a una computadora 
en el mundo de la PNL, obtendrá la respuesta equivocada. Además, 
las computadoras necesitan entrenamiento continuo en los algoritmos 
que mucha gente utiliza normalmente. Si han utilizado alguna vez algún 
tipo de sistema para intentar entender los sentimientos, sabrán que el 
usuario tiene que codificar manualmente los datos que se ven para que 
la computadora tenga un marco (o datos de entrenamiento) con el que 
poder entender qué está generando ese sentimiento o cómo entenderlo. 

Nosotros hemos elegido un enfoque diferente, y esto ayuda a explicar 
cómo logramos predecir los resultados de las elecciones de Estados 

estas máquinas: nosotros somos los que estamos construyendo estas 
máquinas que nos ayudan a entender al otro y a hacer avanzar a la hu-
manidad, no a hacerla retroceder.

Tengo un ejemplo de un tuit para un piloto que hicimos para Disney: 
“Entre otras novedades, tuve que hacer un esfuerzo para no levantar-
me y bailar hoy durante el trailer de Moana en #findingdory”. Y alguien 
contestó: “Yo igual. Grité ‘Moana’ pero me tapé la boca cuando me di 
cuenta de que no estaba en mi habitación.” Esta es una conversación 
normal entre dos personas, y el motivo por el que la uso es para intentar 
darles una pista de lo difícil que es para las computadoras entender a 
los humanos. 

Esta es un área muy reducida de PNL. Hay muchas áreas en las que 
la IA está haciendo un trabajo maravilloso, pero entender el lenguaje 
humano le resulta muy difícil. Si tomamos esos tuits y los pasamos por 
el filtro de la PNL que Google lanzó el año pasado, vemos que Google 
cree que ambos tuits son negativos, y les da una calificación negativa de 
-1, con una magnitud de 0.9. Un algoritmo lee esto y cree que la emo-
ción de estos textos es negativa. Si después nos vamos con Watson, de 
IBM, también dice que son negativos. Pero ¿de qué tema está hablando 
exactamente? ¿De ir de compras, de homicidios, de hoteles? Cuando 
lees el texto, te das cuenta de dónde sale todo. “Grité ‘Moana’ pero me 
tapé la boca cuando me di cuenta de que no estaba en mi habitación”: 
una computadora lee esto y piensa que están matando a alguien. Habla 
de homicidio. Es gracioso verlo así, pero si usamos computadoras para 
intentar entender a la gente, la mayor parte del tiempo se obtienen res-
puestas que no aplican. 

Hay muchísimas historias graciosas como esta, pero a menos que pres-
temos atención a la información que se introduce en las máquinas, de-
bemos tener cuidado con la manera en que utilizamos sus resultados 
si con ellos queremos intentar entender qué mueve al comportamiento 
humano. Nuestro sistema dice que el tuit de Moana es, en realidad, de 
alegría, y que habla de la banda sonora, aunque no se haya mencionado 
directamente. El motivo por el cual podemos llegar a un entendimiento 
correcto de qué mueve a ese sentimiento positivo es la manera en la que 
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clientes, vemos que los problemas más grandes son los plazos de entre-
ga, las entregas, etc. Ser capaces de mapear cómo ese sentimiento va 
cambiando con el tiempo a nivel microtópico significa que las marcas, 
los políticos o los gobiernos pueden empezar a medir por qué la gente 
está sintiendo lo que está sintiendo y de qué manera eso cambia con el 
tiempo. Mientras una compañía reinventa su marco de atención a clien-
tes o implementa un sistema de reconocimiento de voz, como en el caso 
de Delta Airlines [ver la presentación de Wendy Johansson arriba], noso-
tros podemos medir la experiencia del consumidor para así ayudar a la 
compañía a entender si el sistema les está ayudando de verdad: ¿cuáles 
son los puntos débiles según los clientes? ¿Cómo podemos cambiarlos 
para mejorar?

Los lugares en los que se necesita exactitud, eso es lo que nos importa 
a nosotros. Producimos datos exactos sobre sentimientos, pero durante 
mucho tiempo a nadie le importó. Así que empezamos a buscar esas 
oportunidades. Y muy pronto apareció una: Brexit. Los medios informa-
ban cosas como: “Encuestas en la UE sobre el referéndum: la última 
encuesta de ComRes muestra que ‘quedarse’ va a la cabeza”, lo que 
mostraba que la campaña por la permanencia parecía tener una ventaja 
tan convincente en las encuestas, que era muy poco probable que la 
campaña por el abandono fuera a ganar. La semana previa al referén-
dum, vimos algo muy diferente en los datos. El referéndum tuvo lugar 
el 23 o 24 de junio, y la semana previa vimos mucho apoyo a “salir”, lo 
cual era raro. Recuerdo haber ido a hablar a la CNBC esa semana; ahí 
me preguntaron: “¿Qué están viendo?”, y yo respondí: “Estamos viendo 
mucho apoyo para ‘salir’”, y se rieron de mí en la tele y dijeron: “Eso es 
un poco raro. ¿Qué saben los medios sociales sobre las elecciones?”. 
No sabíamos qué otra cosa decir, porque no somos una agencia política 
de encuestas ni una compañía de ciencias políticas, sino una compañía 
de datos: sólo podemos informar de lo que vemos en los datos. Y eso 
es lo que estábamos viendo, que, en total, 57 % del Reino Unido estaba 
diciendo “salir”. Y ni siquiera era una perspectiva general. Cuando exa-
minamos más a fondo las ciudades y los pueblos, vimos las diferencias 
entre el voto de las ciudades grandes, “quedarse”, y el de las regiones 
de la periferia, “salir”. Ese descubrimiento fue fascinante, porque nos 
ayudó a entender que quizá los medios sociales han madurado, y que 

Unidos y el Brexit. Utilizamos una combinación de aprendizaje automáti-
co y crowdsourcing. Permítanme hablarles un poco del crowdsourcing. 
Introducimos datos de varias plataformas (ya sea de Twitter o de sis-
temas internos de una compañía) y conforme vamos comprendiendo 
esos datos sin estructura, o al menos intentamos comprenderlos, una 
parte de esos datos se le envían a la gente. Humanos, no bots de IA. 
Gente que, en todo el mundo, gana dinero en nuestra plataforma por 
ayudarnos a entender los sentimientos. A estos calificadores se les hicie-
ron tres preguntas: “¿Es esto importante para las elecciones de Estados 
Unidos?”, “¿qué emoción genera Trump? ¿y Clinton?”, y “¿qué es lo que 
mueve a ese sentimiento?”

Esto está pasando con muchísima gente en todo el mundo; creo que 
ahora tenemos grupos en 17 idiomas, y ese número crece mes con mes 
gracias a la inversión en esa parte de nuestro negocio. De esta manera, 
podemos escuchar una conversación de, por ejemplo, México y escu-
char lo que la gente está diciendo sobre las elecciones. Y como tenemos 
hispanohablantes, mexicanos, entre nuestra gente, ellos procesan los 
datos a partir de los cuales se crean los conjuntos de datos, tanto del 
idioma local como, quizá más importante, del contexto local que es rele-
vante para el tema de las elecciones. Esto es algo muy difícil de lograr en 
el mundo del aprendizaje automático, y los académicos de este evento 
podrán confirmarlo, porque crear esos conjuntos de datos es dificilísi-
mo. La magia de lo que hemos hecho está en ser capaces de hacerlo 
globalmente, con gente que ayude a entrenar a las máquinas; hacemos 
que la gente haga lo que hace mejor y que las máquinas hagan lo que 
hacen mejor. Al usar este enfoque de crowdsourcing, sabemos quién 
está hablando, por qué sienten lo que sienten y de qué hablan. Eso nos 
da un alto grado de precisión. Además, tenemos una app que muestra 
cómo estructuramos los datos sin estructura.

Por ejemplo, escuchamos que Pizza Hut en el Reino Unido utiliza a gen-
te para comentar los datos y así identificar cuándo hay una conversación 
con cierta emoción hacia la empresa, sea esta positiva o negativa. La 
cosa es que los sentimientos a nivel macro son un asunto de atención a 
clientes, de productos y servicios, de decisiones de compra. Podemos 
profundizar un poco más en esto. Cuando es un asunto de atención a 
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Capitec ya se estaba dedicando no sólo a intentar obtener opiniones po-
sitivas, sino también a resolver las negativas. Y esa era la clave. Cuando 
vimos esto, fuimos a FNB y les dijimos: “Creemos que van a perder clien-
tes, porque no se están ocupando de convertir los comentarios nega-
tivos en positivos. Hay una brecha entre lo que ustedes prometen y la 
experiencia que están teniendo los clientes, y eso lo podemos medir. 
Capitec no tiene esa brecha; la brecha es mucho menor para ellos”. De 
nuevo se rieron de nosotros: “¿Qué van a saber los medios sociales de 
todo esto?”. Los resultados de la participación de mercado se hicieron 
públicos 18 meses después: FNB fue el único banco que perdió clien-
tes en ese periodo; Capitec estaba ganando 100 000 clientes al mes, y 
ahora están ganando 130 000… y además son nuestros clientes. Para 
nosotros esto es fascinante. De nuevo, fue un claro ejemplo de cómo 
los sentimientos de la gente se traducen en acción, y como la marca no 
entendió qué motivaba ese sentimiento, no sabía que tenía un problema. 

Ya sé que a ustedes no les tengo que convencer, pero esto fue exac-
tamente lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, que es mi 
penúltimo ejemplo. Estábamos revisando los datos, en noviembre del 
año pasado, y al término de las convenciones, e incluso dos semanas 
antes de las elecciones, Clinton iba muy por delante en las encuestas. 
Creo que la mayoría de las encuestas le daban a Trump un 0.3 % de 
oportunidades de ganar, una cantidad minúscula. Pero lo que vimos fue 
que, durante todo agosto y a principios de septiembre, la distancia se 
redujo radicalmente. Especialmente si nos centramos en el sentir, ve-
mos cómo los medios sociales exageran cuando comunican el sentir de 
la gente, porque consideran la emoción pura, sin ser solicitada. Nadie 
salió a preguntarle a la gente qué sentimiento tenía hacia las elecciones 
de Estados Unidos; la gente lo compartía porque quería. Así que pode-
mos medir este tipo de emoción, esa emoción pura que ahí está. Pero 
cuando vimos lo que vimos [en las elecciones], dijimos: “Esta película 
ya la hemos visto en Brexit; necesitamos empezar a vigilar esto un poco 
más de cerca”. Así que desde ese momento, y durante los dos meses 
siguientes, vimos que sucedía justamente lo contrario de lo que las en-
cuestas decían.

en realidad son una magnífica fuente para ayudarnos a entender cómo 
se siente la gente y qué va a hacer en el futuro. 

Otra compañía de monitoreo de medios sociales hizo públicos sus ha-
llazgos antes que nosotros [Socialbakers: quedarse, 58 % / salir, 42 %]. 
Para nosotros estaba claro de nuevo que usar un algoritmo para en-
tender los sentimientos genera resultados equivocados. Si pones a la 
IA a mirar Twitter, exactamente al mismo conjunto de datos, obtiene la 
respuesta contraria a la que nosotros obtuvimos usando humanos.

El siguiente ejemplo en el que esto nos quedó clarísimo fue el del sec-
tor bancario sudafricano. Mientras intentábamos averiguar el significado 
de los datos de sentimientos, empezamos a notar algo muy interesante 
hace dos años. El banco más importante de Sudáfrica se llamaba First 
National Bank (FNB): tenía las mejores campañas de marketing, un ex-
celente servicio a clientes, un magnífico tiempo de respuesta en medios 
sociales y, desde una perspectiva pública, parecían ser los mejores en su 
campo. Sin embargo, vimos tantas opiniones negativas hacia ellos como 
hacia otros de los bancos más estoicos, así como hacia un contrincante 
llamado Capitec. Pero cuando comparamos las opiniones positivas y ne-
gativas, examinando a fondo los comentarios o conversaciones sobre la 
atención a clientes en ese banco, nos dimos cuenta de algo interesante: 
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increíble que fuera tan por delante (Nevada y New Hampshire fueron los 
únicos dos estados en los que Clinton remontó en el último momento). 
Pero cuando revisamos los resultados, acertamos nueve de once esta-
dos. Estábamos por encima de Nate Silver, de FiveThirtyEight, que era 
conocido por haber acertado todas las elecciones anteriores. 

Pero algo ha cambiado en los últimos tres años, algo que debemos re-
conocer en los modelos que se están creando. Para nosotros, esto era 
bastante excepcional, porque no sabemos nada de política, lo único que 
sabemos es cómo medir los sentimientos. Y tan sólo midiendo los sen-
timientos, pudimos darle información al mundo y ayudar a la gente a 
entender por qué lado iban los votos.

Como último ejemplo, veamos el tema de la migración en Estados Unidos 
y el “muro”. Le comenté a nuestro equipo que iba a ir a México y que 
no podía no hablar del muro. Como sudafricano, puedo hacer chistes al 
respecto. ¿Qué porcentaje de la gente en Estados Unidos diría que está 
a favor del muro en los medios sociales? [La respuesta del público en 
el auditorio: 55 %, 30 %, 40 %, 60 %.] La respuesta es 9 %. Esto es 4 % 
más que Canadá. Las encuestas muestran otra vez algo completamente 
diferente: dicen que entre un 45 y 55 % aproximadamente. Las encues-
tas actuales muestran mucho apoyo de la gente al muro de Trump, algo 
que no se ve en los medios sociales. Y, de nuevo, nosotros medimos esa 
emoción pura. Estamos notando que sus incondicionales están callados, 
porque son engreídos o porque no están seguros. De cualquier manera, 
han dejado de hablar, y normalmente eso significa que algo va a cambiar. 

Por lo que vemos, el sentimiento de la gente en la actualidad influye en lo 
que hará mañana, y esto es lo que está sintiendo hoy. Si consideramos el 
decreto migratorio que se firmó, el 1 % de los estadounidenses muestra 
estar a favor en los medios sociales. El 1 %. Es increíble, porque esa no 
es la historia que se escucha en las cámaras de eco de los medios socia-
les; desde luego eso no es lo que veo en mis feeds de noticias. Siempre 
tienes la impresión de que hay algo más allá, y esta es la belleza de los 
big data sociales cuando el sentimiento es el acertado. Así que creo que 
va a ser muy interesante ver cómo todo esto va evolucionando en los 
próximos meses.

Puesto que las elecciones estadounidenses se trataban del menor de 
dos males (no se trataba de quién le gustaba al público sino de quién no 
le gustaba), teníamos que tomar en cuenta ese aspecto en el monitoreo 
de los sentimientos. Y vimos que Clinton perdió mucho terreno por el 
escándalo del correo, y le costó recuperarlo. Las encuestas mostraban 
lo contrario. Cuando vimos esto antes de las elecciones, decidimos ir a 
hablar de ello a la BBC, porque teníamos que mostrar una perspectiva 
diferente a la de las encuestas y decir que “creíamos que estaban pasado 
por alto un elemento importante: esa emoción pura que existe a lo largo 
y ancho del país”. Y, de nuevo, no era una cuestión de los votos totales, 
porque aunque hubieras acertado en los votos totales, de todas maneras 
fallaste en los resultados de las elecciones, porque Clinton ganó el voto 
popular. Esto suponía que teníamos que acertar a nivel estatal. Medimos 
los sentimientos a nivel estatal y peinamos 47 millones de conversacio-
nes para ver qué estaba sucediendo en cada estado. Después, toma-
mos una muestra estadística significativa por semana, de cada estado, 
y se lo pasamos a nuestra gente. Ellos contestaron la pregunta: “Esta 
persona ¿está a favor de Clinton o en contra de Trump?”, y así medimos 
el sentimiento. Vimos que en todos los estados en disputa, Trump iba 
muy por delante durante las seis semanas anteriores a las elecciones. Era 
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Brian Christian | 
El problema de la concordancia de valores.

¿Cómo podemos asegurarnos de que el conjunto de valores que se ven 
representados implícita y explícitamente en nuestra tecnología correspon-
de de verdad con las cosas del mundo que en realidad nos importan?

Me gustaría centrarme en uno de esos valores: el valor de la justicia. En 
el sistema judicial, cuando un juez tiene que dictar sentencia (durante 
cuánto tiempo alguien irá a la cárcel) o libertad condicional (si alguien va 
a ser liberado o si tiene que cumplir la condena en su totalidad), una de 
las cosas que necesita sopesar para tomar la decisión es la probabilidad 
de que el prisionero vaya a reincidir o a violar la ley de nuevo. Dicho en 
otras palabras, ¿cuáles son las probabilidades de que, si dejamos que 
esta persona se reinserte, vuelva a cometer algún delito? Esto se conoce 
como evaluación de riesgos.

Durante mucho tiempo, esto se hacía por intuición o por el juicio per-
sonal del juez, pero desde hace diez años, la evaluación de riesgos se 
le proporciona al juez en forma de algoritmo generado por un sistema 
computacional (a menudo procedente del sector privado y con fines de 
lucro) que no desvela los mecanismos del algoritmo. En Estados Unidos, 
uno de los sistemas de este tipo más presente es el de una compañía lla-
mada Northpointe, y ofrece “apoyo automatizado para la toma de deci-
siones, el fomento de la justicia y la mejora de la comunidad”, o al menos 
eso dice su página web. El algoritmo por el que se les conoce se llama 
Compas y ofrece al juez una sugerencia, del 1 al 10, sobre el riesgo de 
que un acusado vaya a cometer más delitos si fuera liberado. 

Debido a lineamientos legales, el algoritmo no incorpora explícitamente 
la raza del acusado en la sugerencia. Sin embargo, una investigación 
llevada a cabo por unos periodistas de ProPublica, grupo sin fines de 
lucro, publicada hace unos seis meses (el verano pasado), reveló unas 
anomalías que, al menos a primera vista, parecían estar relacionadas con 
la raza del acusado. En el artículo se subrayaba el caso particular de dos 
acusados. Bernard y Dylan fueron arrestados el mismo año, 2014, en el 
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del que realmente suponían, mientras que los acusados blancos tenían 
el doble de posibilidades de ser calificados por debajo del riesgo real 
que representaban. 

Todo esto ha generado una tormenta de artículos e investigaciones re-
lacionadas con el algoritmo. Hay artículos escritos por estadistas que 
rebaten el análisis de ProPublica; luego hay artículos de seguimiento 
de otros estadistas que refutan las refutaciones; y luego otros estadistas 
refutan las refutaciones de las refutaciones, etc., lo cual llevó el tema 
demasiado lejos con demasiada información matemática. 

Desde el punto de vista filosófico, hay algo tremendamente intere-
sante e importante que sucede en esta clase de diálogo; un análisis 
numérico de este problema nos permite hacernos una pregunta fun-
damental: ¿qué es la justicia?, ¿qué queremos decir cuando decimos 
que un sistema debería ser justo? Northpointe dice que es igual de 
exacto para todos los grupos, y ProPublica dice que hay varias mane-
ras en las que no está siendo exacto. Todo esto pone sobre la mesa 
otra pregunta: nosotros, como sociedad, tenemos este valor, pero ¿de 
qué manera intentamos ser lo más precisos posible acerca de lo que 

mismo condado de Florida, Broward County, y fueron acusados del mis-
mo delito, posesión de drogas. También tenían antecedentes parecidos: 
Bernard por resistirse al arresto y Dylan por intento de robo; sin embar-
go, el sistema Compas les dio calificaciones de riesgo completamente 
diferentes. A Bernard le dio un 10 de 10 de posibilidades de reincidir, la 
calificación más alta; mientras que a Dylan le dio un 3 de 10, que está 
en la parte baja de la escala. Ahora, en realidad, ya sabemos qué ocurrió 
después, ya sabemos si cometieron otros delitos o no: Bernard no tuvo 
más encontronazos con la ley; Dylan, al que se le dio un riesgo de 3 en 
una escala de 10, fue arrestado por tres delitos entre 2014 y 2016. Claro, 
no deberíamos dar mucha importancia a anécdotas específicas, porque 
cualquier sistema automatizado, independientemente de lo bueno, sofis-
ticado y bien calibrado que esté, tendrá errores. La pregunta es si estos 
resultados alertan sobre algún tipo de patrón más amplio que nos pueda 
hacer cuestionar el sistema. 

Cuando ProPublica le presentó a Northpointe estas preocupaciones, 
recibió la siguiente respuesta: “El índice de exactitud de las calificacio-
nes de Compas, que es de aproximadamente 60 %, fue el mismo para 
acusados blancos y negros”. Esto significa que, en promedio, el sistema 
puede predecir correctamente si alguien será reincidente el 60 % del 
tiempo, y es igual de exacto para acusados negros y blancos. Y ahora 
viene la parte más interesante, pues la compañía dijo que había ideado 
el algoritmo específicamente para lograr esta meta: “Una prueba que es 
correcta en proporciones iguales para todos los grupos de población no 
puede ser tendenciosa”. 

ProPublica escarbó entre los datos un poco más y, aunque estuvieron 
de acuerdo en que existe el mismo índice de exactitud para ambos 
grupos, señalaron el tipo de errores que el sistema cometía para poder 
encontrar un patrón más amplio. Y esto es lo que encontraron: el 60 % 
del tiempo el sistema puede predecir si la persona cometerá otro delito 
y esto aplica a ambos grupos; en el 40 % de los casos es incorrecto. 
Pero resulta ser incorrecto de maneras completamente diferentes. Si 
sólo tomamos en cuenta a los acusados para los que se generó una 
predicción equivocada, encontramos que aquellos que eran negros te-
nían el doble de posibilidades de ser calificados con un riesgo más alto 
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informal cuando decimos que algo debería ser “justo”. Sin embargo, este 
resultado obtenido por el grupo de Cornell es bastante sorprendente: 

Estas condiciones son, en general, incompatibles; sólo pueden 
cumplirse simultáneamente en ciertos casos muy restringidos. 
Además, esta incompatibilidad aplica también incluso a versio-
nes aproximadas de las condiciones.

Aquí es donde se empieza a complicar todo. La respuesta que dan los 
expertos en ciencias de la computación es que no se pueden cumplir 
las tres nociones intuitivas de justicia al mismo tiempo, lo que genera 
un debate público que, aunque duro, es muy necesario: si no podemos 
tenerlo todo, qué valores vamos a priorizar y cuáles no.

Otro resultado sorprendente de este trabajo es que el motivo por el cual 
no se pueden cumplir al mismo tiempo las tres nociones tiene mucho 
que ver con lo que se llama “probabilidades desiguales”: hay gente que 
se cruza con la policía con más frecuencia, porque en algunas zonas hay 
muchas más patrullas, o porque pertenece a un grupo al que la policía 
se acerca más, etc. La investigación es un trabajo muy teórico y, aun así, 
identifica la causa principal en el mundo real. Dicho en otras palabras, 
mientras haya grupos que se crucen con la policía más a menudo que 
otros, seguiremos teniendo este tipo de sistema vago que sólo puede 
cumplir uno o dos criterios. Si pudiéramos mejorar de alguna manera 
este aspecto del mundo, entonces sería posible cumplir los tres criterios 
al mismo tiempo. Es increíble que este trabajo numérico abstracto pue-
da localizar la raíz del problema en el mundo real y además nos ofrezca 
algo así como un mapa de cómo abordarlo.

En términos generales, como en el siglo XXI estamos lanzando cada vez 
más sistemas automatizados –especialmente sistemas que utilizan re-
des neurales “caja negra”, gigantescas y opacas, que sólo se pueden mi-
rar desde afuera, y que ahora se ocupan de ciertos aspectos de la toma 
de decisiones que antes realizaban los humanos–, esta pregunta, sobre 
cómo hacemos explícitos nuestros valores y cómo nos aseguramos de 
que los sistemas que estamos implementando representan esos valores, 
se vuelve más importante, y creo que cada día hay más en juego.

ese valor significa en términos numéricos para entonces poder decir 
si un sistema defiende esos valores o no? Tan sólo en estos últimos 
seis meses, ha habido una explosión de interés en el tema entre la 
comunidad de ciencias de la computación, con una serie de artícu-
los de investigadores de Stanford, Cornell, Carnegie Mellon, Harvard, 
Google, University of Chicago. En muchos sentidos, esta no es la gen-
te que normalmente escribe artículos sobre políticas públicas y jus-
ticia, pero se está haciendo estas preguntas desde una perspectiva 
computacional en artículos como “Igualdad de oportunidades en el 
aprendizaje supervisado”, de un grupo de Google; “Predicciones jus-
tas en la discriminación indirecta”, de Carnegie Mellon; y uno de los 
más interesantes, “Concesiones inherentes en el diagnóstico justo de 
calificaciones de riesgo”, de Cornell. 

Este grupo de investigadores de Cornell se reunió e intentó determinar 
estadística y matemáticamente las propiedades estadísticas que debe-
ría tener un procedimiento justo, y concluyeron que debería hacer tres 
cosas. En primer lugar, debería estar bien calibrado: si el algoritmo iden-
tifica un grupo de gente con una probabilidad “z” de ocurrencia (en este 
caso, seguir cometiendo delitos), entonces aproximadamente el “z” por 
ciento de este grupo debería cometerlos en la realidad. Esto fue de he-
cho lo que vimos con el sistema Compas, que el supuesto debería man-
tenerse cuando se aplicara a todos los grupos. 

El segundo criterio es que debería tener lo que llamamos “equilibrio en 
la categoría positiva”. Esto significa que aquellas personas que reinci-
dieron deberían haber recibido, en promedio, la misma calificación de 
riesgo, y debería ser la misma en ambos grupos. De la misma manera, 
existe el “equilibrio en la categoría negativa”, que aplica a todos aquellos 
que no cometieron más delitos y que deberían haber recibido, en pro-
medio, una calificación de riesgo baja, independientemente del grupo al 
que pertenecieran. Y precisamente esto es lo que vimos que no sucedía 
en el análisis del sistema Compas.

Es justo decir que, intuitivamente, queremos un sistema justo que conten-
ga los tres principios que acabamos de ver. Los tres son razonablemente 
intuitivos, y los tres capturan algo de lo que queremos decir de manera 
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clips”, que es una historia admonitoria sobre alguien que introduce IA 
en su fábrica de clips y le pone la meta de producir tantos clips como 
sea posible. La fábrica, entonces, convierte toda la biomasa de la Tierra 
en clips, incluyendo a sus creadores humanos. Aquí es donde aplica la 
famosa cita: “La IA no te odia ni te ama, pero estás hecho de átomos que 
puede usar con otros propósitos”.

Este tipo de situaciones (en las que programamos una IA útil y luego 
lamentamos los deseos que pedimos) ha sido una de las principales 
preocupaciones de las ciencias de la computación desde el principio: 
“Será mejor que estemos seguros de que el objetivo programado en la 
máquina es en realidad lo que de verdad queremos” (Norbert Wiener, 
1960). O como Stuart Russell, experto contemporáneo en ciencias de la 
computación, dijo: “En vez de inteligencia pura, tenemos que construir 
inteligencia que coincida con los valores humanos”.

Se está realizando un trabajo muy importante en esta área, y me parece 
que para poder siquiera comenzar a responder esa pregunta y antes de 
poder tener tecnologías que respondan a valores humanos, tenemos 
que saber cuáles son esos valores. Estamos muy al principio de lo que 
espero sea uno de los proyectos decisivos para la raza humana en los 
próximos diez años, e incluso en el próximo siglo. Va a ser necesaria la 
colaboración no sólo entre expertos de las ciencias de la computación 
y estadistas, sino también entre investigadores del espectro académi-
co completo: ciencias sociales, filosofía y políticas públicas. Estamos 
tan sólo al principio de esta gran síntesis de cómo pensar con un nivel 
de precisión y rigor recién descubierto sobre algunas de las preguntas 
más antiguas y significativas que nos hacemos como especie. Para mí, 
es en extremo importante que estemos al principio de este proyecto, y 
soy bastante optimista, pues creo que si lo perseguimos con el cuidado 
necesario, llegaremos a un lugar que se verá como lo que queremos. 
Simplemente estar en el inicio de todo esto y poder ser testigo de estos 
diálogos interdisciplinarios es alentador… y creo que es un muy buen 
lugar para estar por ahora.

Esto está relacionado con algunos de los mayores miedos que los tecnó-
logos tienen con respecto al efecto de la IA en el mundo. Y no me refiero 
a situaciones en las que una IA malévola decide que su objetivo es exter-
minar la raza humana. Si hablas con los expertos, los escenarios que más 
les preocupan son los sistemas que satisfacen todos nuestros deseos 
[como el que Mickey Mouse se encontró en Fantasia, y del que debió 
pensar]: “Esto es maravilloso; puedo pedirle a la escoba que me traiga 
agua; sabe qué estoy haciendo, hace exactamente lo que quiero, va y me 
trae agua. Bueno, quizá es un poco más de lo que necesitaba… y ahora 
estoy intentando desesperadamente que la vorágine no me engulla”. 

Este es el tipo de escenarios que preocupan a los expertos en ciencias 
de la computación en lo que respecta a la IA. Si ahogarte en un sótano 
que se llenó de agua automáticamente no es tu mayor preocupación, 
hay también otro aspecto del problema que a veces aparece en la lite-
ratura de la disciplina, al que llaman “el problema del maximizador de 
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D. Fox Harrell | 
La identidad en números: identidades virtuales 
como generadoras de cambio.

Soy el fundador y director de un grupo de investigación llamado 
“Laboratorio de imaginación, computación y expresión” en el Laboratorio 
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT. Allí in-
ventamos nuevas formas de narraciones interactivas, medios sociales, 
videojuegos y sistemas de realidad, que incorporan temas de expresión 
cultural, análisis social e incluso cambio social.

En relación con algunos temas de esta conferencia, me gustaría cen-
trarme en la idea de que podemos usar las tecnologías de inteligencia 
artificial (IA), o los algoritmos relacionados, para entender y revelar los 
valores que se construyen en las identidades virtuales y los yos virtuales 
que utilizamos en distintas plataformas. En cuanto a los valores inclui-
dos implícitamente en los sistemas (como mencionó Brian Christian), 
quisiera formular la siguiente pregunta: ¿podemos hacer lo contrario?, 
¿podemos construir sistemas que también ayuden a desvelar estos valo-
res, y que pudiéramos utilizar incluso para trabajar el tema de la concien-
cia crítica y del bien social relacionados con valores como preferencias, 
sesgos, normas, etc.? Otro aspecto de este tema es que estos valores 
se consideran generalmente culturales y subjetivos, mientras que la IA 
normalmente se percibe como objetiva y funcional, lo cual genera más 
preguntas: ¿podemos acortar distancias?, ¿podemos tener computacio-
nes que sean subjetivas, culturales y críticas?

Comenzaré hablando de las identidades virtuales y cómo podemos ana-
lizarlas en este sentido, antes de preguntar si podemos mejorar y diseñar 
sistemas de manera diferente para catalizar la conciencia crítica sobre 
estos temas; y terminaré con una pequeña conclusión. 

Un hilo conductor presente en mi libro Phantasmal Media: An Approach 
to Imagination, Computation and Expression (Medios fantasmales: ima-
ginación, computación y expresión) es cómo los valores culturales se 
incorporan a los sistemas computacionales y cómo podemos usar la 
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en el sistema, es decir, lo que podemos ver y está a simple vista, lo co-
rroboran los algoritmos de la estructura de datos del sistema, y esto me 
hace preguntarme cómo podemos ir revelando estos “fantasmas”.

En cuanto al descubrimiento de los valores implícitos en dichas represen-
taciones, por ejemplo, cuando una persona joven hace aseveraciones 
inconscientes y ve la ideología en las imágenes, es como aquello que 
se estudiaba en los años cuarenta y que se conoció gracias a Kenneth 
y Mamie Clark. Me refiero al famoso estudio en el que se les mostraban 
dos muñecas pintadas a niños afroamericanos: una de color pálido, con 
ojos azules y pelo claro, y otra de color café, con pelo y ojos oscuros, y 
entonces se les hacían preguntas como: “¿Cuál se ve bien?, ¿cuál es la 
muñeca bonita?, ¿con cuál querrías jugar?”. En ciertos momentos tam-
bién se les preguntaba: “¿Cuál se parece a ti?”. La literatura del estudio 
muestra que algunos niños, además de señalar a la que era como ellos, 
se iban llorando, porque en cierto modo sus valores implícitos se habían 
revelado en el estudio.

computación con fines de expresión y empoderamiento. No voy a hablar 
de esto de manera general, sino que me voy a centrar en el problema de 
la representación de nuestras identidades sociales dentro de los siste-
mas de identidad virtual, como avatares de videojuegos y personajes de 
jugadores, o también cuentas de e-commerce e incluso nuestras cuentas 
de los medios sociales. Pero ¿por qué titulé mi libro “medios fantasma-
les”? ¿Por qué estoy empezando esta charla con esa palabra? ¿Qué es 
un “fantasma”? Les voy a dar un ejemplo que nos puede ayudar a intuir 
qué quiero decir. Si vemos el símbolo de mujer (una silueta con un ves-
tido en forma de triángulo) y les pregunto qué representa, creo que la 
respuesta será la misma aun en una variedad de contextos. Normalmente 
pocos responden, pero la respuesta es casi siempre: “El símbolo de mu-
jer”. Lo interesante aquí es que incluso la gente que no cree que las mu-
jeres deberían llevar sólo este tipo de ropa no tiene ningún problema a la 
hora de identificar el significado. El problema no es que todos coincidan 
y que ese símbolo represente a la mujer, sino que la gente pueda darle 
esa interpretación sin ningún tipo de reflexión consciente. 

Otro ejemplo muestra lo que quiero decir cuando digo “sin ningún tipo 
de reflexión consciente”, y se basa en la noción de cognición distributi-
va de Ed Hutchins, experto en ciencias cognitivas, y en la idea de que 
descargamos parte de nuestro pensamiento en el mundo mismo, o lo 
que es lo mismo, que el mundo puede ser su propia representación. Si 
muestro dos figuras (un círculo y un cuadrado de aproximadamente el 
mismo tamaño uno junto a otro) y pregunto: ¿cuál tiene un área mayor?, 
normalmente recibo respuestas diferentes. La gente empieza a pensar 
en su clase de álgebra y se pregunta: “¿Cuál era la fórmula?”. Pero, cla-
ro, si le mostrara las mismas figuras (pero ahora superpuestas) y le hicie-
ra la misma pregunta, ni lo pensaría, puesto que la respuesta se ve en la 
imagen. Eso significa que descargamos parte de nuestro conocimiento 
sobre la imagen, y sin pensarlo mucho podemos dar la respuesta.

Uno de los argumentos de esta ponencia es que hacemos algo similar 
cuando vemos el símbolo de mujer. Y esta noción de “fantasma” se re-
fiere a la idea de que descargamos ciertos aspectos de ideología y de 
visión del mundo sobre estas imágenes y, así, sin pensarlo mucho, en-
tendemos su contenido inmediatamente. Lo que es más o menos visible 
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mujer, por defecto eres 10 puntos más inteligente que tu contraparte 
masculina. O si eres un personaje aparentemente africano o negro, por 
defecto tendrás 30 de inteligencia y 50 de resistencia, lo que significa 
que eres muy fuerte y resistente. Si los comparamos con los bretones 
(que son aparentemente “franceses” en el sistema), estos tienen un nivel 
de inteligencia por defecto de 50 puntos, lo que significa que son 20 
puntos más inteligentes, por defecto, que sus contrapartes africanos o 
noruegos, debido al estereotipo del juego hacia los vikingos. 

En realidad esto es fácil de identificar, puesto que está explícito en la tabla 
de personajes del juego. Pero podemos mirar más allá y ver si dentro 
del juego hay prejuicios que los desarrolladores hayan podido incluir. Y 
para hacer esto, usamos un algoritmo de agrupamiento llamado “análisis 
arquetípico”, que tiene un enfoque de aprendizaje automático sin super-
visión, para descubrir categorías dentro del conjunto de datos. El fun-
cionamiento típico del agrupamiento es buscar características comunes, 
pero el enfoque que utilizamos para el análisis arquetípico es un poco 
diferente, ya que busca tipos extremos que puedan ligar a todos los otros 
tipos en el sistema. De una manera humanamente entendible, esto nos 
permite relacionar cada ejemplo con uno de los arquetipos extremos o 
simplemente descubrir arquetipos dentro del conjunto de datos.

Cuando corrimos este algoritmo en Oblivion, descubrimos que hay prin-
cipalmente tres arquetipos que parecen explicar este conjunto de datos 
perfectamente, y esos arquetipos corresponden con patrones de juego 
típicos dentro de este juego. Hay un tipo mágico, basado en la inteli-
gencia; hay otro tipo ladrón, basado en la acción furtiva; y hay un tipo 
guerrero, basado en la fuerza. Cuando trazas todas las estadísticas por 
defecto del personaje según estos arquetipos en términos de raza y gé-
nero, empiezan a suceder cosas muy interesantes. 

Los resultados muestran que los personajes femeninos nunca se pre-
sentan como el único ejemplo de una clase; incluso podemos decir que 
los personajes femeninos sólo aparecen en uno de los tres arquetipos: 
si quieres jugar con un personaje basado en la inteligencia o en la ac-
ción furtiva, y quieres un personaje femenino, nunca podrás alcanzar 
el potencial máximo en el juego. De manera similar, si juegas con un 

Pero ¿podemos revelar estos “fantasmas” de manera computacional? 
¿Podemos usar sistemas de IA para hacer este tipo de preguntas? 
Cuando hablamos de las identidades virtuales que mencioné antes, al-
gunos piensan que se refieren a avatares o a videojuegos; pero, al mis-
mo tiempo, tenemos estas identidades virtuales que son maneras en las 
que nos mostramos, como personajes, en los medios: cualquier tipo de 
representación de ti mismo en un entorno computacional es una iden-
tidad virtual. Parte de mi trabajo se ha centrado en analizar cómo estas 
identidades virtuales implementan y expresan valores culturales (trabajo 
que a menudo se considera perteneciente exclusivamente al dominio 
de las ciencias sociales y las humanidades), y en la utilización de la IA 
para revelar cómo algunos prejuicios y problemas sociales son parte de 
estos sistemas. 

Como ejemplo breve de nuestros resultados, un videojuego bastante 
representativo: The Elder Scrolls IV: Oblivion, un éxito de ventas que ha 
generado ingresos diez veces más altos que Star Wars (aun incluyendo 
los ajustes por inflación). Pues bien, este videojuego ha mostrado estos 
prejuicios integrados contra los personajes femeninos o ciertos grupos 
raciales. También hemos construido varios sistemas, juegos, novelas vi-
suales, juegos de aprendizaje y experiencias de realidad virtual en los 
que incluimos fenómenos de identidad social para que la gente pueda 
entenderlos mejor y participar en el mundo físico con una perspectiva 
más crítica. En lo que se refiere al análisis, podría preguntarse qué signi-
fica usar la IA para analizar identidades virtuales. En muchos aspectos, 
Oblivion tiene más diversidad de representaciones de tipos étnicos que 
muchos de los videojuegos anteriores. Y, además, tiene un gran espec-
tro de personalización para los personajes (sólo para las mejillas, existen 
varias posibilidades para ajustar la forma de tu cara en el videojuego). 
Este gran despliegue de opciones de personalización no sólo amplía la 
apariencia física y gráfica dentro del sistema, sino también los atributos 
y habilidades dentro del juego [agilidad, destreza, sabiduría, velocidad, 
suerte, inteligencia, voluntad y personalidad]. 

Es muy interesante ver cómo algunos de estos prejuicios sociales se 
pueden identificar fácilmente en los sistemas, con atributos por defecto 
asignados según la raza y el género dentro del juego. Si eres un orco 
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era importante, independientemente del género. Este tipo de prejuicios 
se consideran normalmente subjetivos y culturales, y no fenómenos que 
puedan estudiarse usando IA. 

Ahora hablaré brevemente sobre ejemplos de diseño que hemos cons-
truido y que se relacionan con estos temas. Creamos un sistema lla-
mado Mimesis, un juego web tipo novela visual o pantalla multitouch; 
es un juego que tiene una noción de microagresión racial. Intentamos 
observar sistemáticamente las diferentes formas de microagresión (asu-
miendo que uno es un extranjero en su propia tierra o en su propio espa-
cio) en comentarios como “hablas inglés muy bien”, que asumen que la 
persona a la que se dirigen no es la que debería estar ocupando ese es-
pacio, aunque sea su espacio por derecho; o incluso en una descripción 
de inteligencia interestelar, el estereotipo de la “minoría modelo”: “Ah, 
entonces debes de ser muy bueno en matemáticas”. Introdujimos varios 
personajes que representaran una variedad de tipos de estas microagre-
siones, y luego modos sistemáticos en los que las personas responden, 
que suelen ser confusión, desconfianza o agresión, y las respuestas. 
Todo eso lleva a un final poético en el que puedes ser o un integracionis-
ta o un activista, etc. Pero está basado en capturar la sistematicidad de 
estas experiencias: una sola experiencia puede ser desestimada, y de 
hecho eso es lo que sucede normalmente, por ser mínimamente dañina, 
pero es la suma de estas experiencias lo que necesitamos reconocer.

En otro sistema que tenemos, llamado Chimeria, hemos implementado 
una manera con la que se pueden representar categorías, no sólo en 
términos de etiquetas fijas (“eres un luchador en este videojuego porque 
esa es tu profesión”), sino que también se pueden buscar fluctuaciones 
si actúas de manera agresiva o calmada o si usas atributos físicos; o, en 
un sistema de recomendaciones musicales, por ejemplo, si escuchas 
principalmente punk rock pero luego te aventuras un poco con el be-
bop, y luego empiezas a escuchar jazz avant-garde. Podemos rastrear la 
trayectoria de tus etiquetas de identidad con esto y cambiar los resulta-
dos del sistema y la manera en la que el sistema te entiende. Eso quiere 
decir que una categoría no es sólo una caja única, sino que puedes te-
ner varias categorías, diferentes grados de pertenencia a esas categorías 
y que esas categorías cambian dinámicamente con el tiempo.

personaje aparentemente “africano”, entonces estás asociado única-
mente con el arquetipo físico, con la fuerza. De hecho, ni siquiera tienes 
características del arquetipo asociado con la inteligencia, independien-
temente del género que elijas. Para nosotros, esto era más profundo de 
lo que parecía: no tenía que ver con la crítica (convincente) sobre Lara 
Croft y la imagen corporal en Tomb Raider, sino con los valores que se 
incorporan al sistema y que determinan completamente la experiencia 
de usuario dentro del mundo de ese juego. 

En resumen, este es sólo un ejemplo que ilustra cómo los sistemas de 
IA pueden revelar prejuicios que están normalmente implícitos cuando 
nos enfrentamos a grandes cantidades de datos. En otros estudios, tam-
bién hemos revelado prejuicios de los usuarios, lo cual quiere decir que 
aunque no haya prejuicios de los desarrolladores, los usuarios introdu-
cen sus propios prejuicios al crear sus personajes. Descubrimos que 
las usuarias exageraban los estereotipos de género: cuando creaban 
personajes masculinos, estos tenían mucha fuerza y resistencia, poca 
inteligencia y poco carisma; pero los personajes femeninos eran lo con-
trario: mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho carisma, etc. Esto ni 
siquiera cambiaba en los usuarios hombres, para los que la sabiduría no 
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Si dices que sí te gusta, entonces, con el tiempo, comienza a responder 
a tus cambios, y eso aparece en tu photo wall.

Otro de nuestros proyectos es un juego para aprender ciencias de la 
computación en el que tienes que escribir pequeños programas para 
avanzar. Está diseñado para personas noveles, y lo hemos estado usan-
do también en escuelas públicas y ambientes de estudio informales, 
como clubs de niños y niñas, predominantemente con grupos con poca 
representación en las materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en inglés) para ampliar la participación en 
las ciencias de la computación. Hemos utilizado ese tipo de estudios 
para observar qué efecto tiene el tipo de avatar que uno utiliza (y hemos 
llevado a cabo estudios mediante crowdsourcing con más de 10 000 
solamente en nuestro laboratorio) en su rendimiento y compromiso 
mientras aprende ciencias de la computación. Si se usa un avatar muy 
abstracto, y no uno que se parezca a ti, el rendimiento es peor y uno está 
menos involucrado al usar los sistemas. 

También hemos creado un juego llamado Gatekeeper, en el que tienes 
que intentar atravesar una puerta mientras manejas las impresiones que 
otros tienen de ti. Al final, puede ser que entres o no, pero también hay 
diferentes valencias. Podrías entrar y pensar: “Tuve que fingir ser algo 
que no soy para poder entrar”, o podrías cumplir totalmente con las ex-
pectativas y pensar: “No lo lograré”. Pero, de hecho, se te dice: “Genial, 
puedes entrar; está muy bien contar con tu presencia”… una especie 
inclusión selectiva implementada algorítmicamente.

Hemos hecho lo mismo con un sistema de medios sociales que usa 
bots que reaccionan ante el cambio de gustos musicales. Puede usar 
tus “me gusta” de los medios sociales para clasificarte en términos de 
gustos musicales o también puedes escribir alguna palabra (tenemos 
palabras asociadas con una gran base de datos de música); y no se 
basa sólo en géneros, sino también en temas, estados de ánimo y otro 
tipo de cosas que se relacionan con tus gustos. Entonces, basándose 
en tus cambios de gusto puede decir: “Dijiste que te gustaba el jazz, 
pero quizá también te guste este artista de música country & western”. 
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respuesta que dejó helado a Karim; la respuesta no fue una afirmación 
sino otra pregunta de Gilad: “¿Cómo le va a Abu Khaled?”. Este momen-
to en el que uno pregunta cómo está el enemigo… creo que fue una 
experiencia crucial para nosotros.

¿Cuál es el público meta para este tipo de trabajo? Aquellos que puedan 
ser la próxima generación de combatientes, que puedan pasar por esta 
experiencia, que puedan tener la experiencia del Otro, y quizá generar 
en ellos esta reflexión crítica, o al menos humanizar al Otro de tal manera 
que haya una diferencia significativa en el tipo de respuestas. 

Debería añadir un comentario final: como productor de HCI (Interacción 
Humano-Computadora, por sus siglas en inglés) en este sistema, una de 
mis funciones fue hacerlo responder a cómo uno interactúa dentro del 
espacio; eso significa que si estás nervioso con un personaje o si tienes 
prejuicios contra él (en el sistema hemos introducido input tanto de per-
sonas como de páginas web), entonces el sistema responde de manera 
muy diferente; y la manera en la que se va desplegando la narrativa, la 
manera en la que tiene lugar, la presentación de los ambientes (la ilumi-
nación y esas cosas) cambia según tu propia experiencia con el sistema. 

Para regresar a la idea que les presenté al principio sobre el uso de IA y 
tecnología relacionada, o “realidad virtual”, para revelar los valores que 
se insertan en estos sistemas (preferencias, prejuicios, normas, etc.), me 
gustaría comentar que esta práctica podría incluso jugar un papel activo 
en la reflexión acerca de estos temas. En resumen, creo que podemos 
utilizar la computación para entender mejor estos valores culturales que 
se implementan mediante identidades virtuales. Pero más allá de eso, 
también podemos utilizar las identidades virtuales creativamente para 
ayudar a los usuarios y desarrolladores a crear una conciencia crítica de 
este tipo de fenómenos de identidad social. 

Termino con otro sistema reciente en el que he estado trabajando con 
un artista visitante que trabaja en el MIT: Karim Ben Khelifa, un reportero 
gráfico cuyo trabajo se ha publicado en periódicos importantes como 
The New York Times y Le Monde, y en muchos otros periódicos interna-
cionales. Él ha estado en varios lugares con conflictos de intervención 
internacional como Cachemira, los Balcanes, Gaza, el este del Congo, 
y se ha reunido con pandillas en El Salvador. Este es un sistema que te 
lleva a un espacio de realidad virtual en el que, al principio, ves retratos 
de personas en la pared. Y antes de que te des cuenta, oyes que alguien 
entra a la habitación y te das cuenta de que ahí contigo hay una pre-
sencia virtual (que representa a una persona real). Es una especie de 
experiencia periodística, pero también está el lenguaje corporal (tienen 
contacto visual contigo, todo el lenguaje corporal que vemos es suyo), 
porque no es un video de 360 grados: montamos los equipos junto a 
un arbusto a la salida de una mina en la parte este del Congo; son en-
trevistas con niños exsoldados. De alguna manera, la clave está en ese 
acceso auténtico, no en la tecnología. De hecho, es un sistema que uti-
liza la realidad virtual para establecer relaciones humanas, no para el 
espectáculo. A todas estas personas se les hacen preguntas humanas: 
“¿Por qué luchas?, ¿has matado a alguien?, ¿cómo te ves en diez años?, 
¿qué significa la paz para ti?, ¿qué significa la guerra para ti?”. Y las si-
militudes y las diferencias en las respuestas, pero sobre todo las similitu-
des, humanizan al Otro, porque muchas de las respuestas son bastante 
parecidas en todos los entrevistados. 

Uno de los proyectos involucraba a dos tipos de combatientes: uno de la 
región de Gaza, Abu Khaled, que estaba del lado de Palestina; y otro del 
lado de Israel, llamado Gilad. Ambos vivieron la experiencia con el sis-
tema. Inmediatamente después, Gilad dijo algo así como: “Todos dicen 
eso, todos dicen lo mismo”, y no le hizo mucho caso. Pero luego dijo: “A 
ver, déjenme probar de nuevo, sólo una vez más”. Y lo volvió a intentar 
y le hizo reflexionar sobre el sistema. Después de un tiempo, ambos to-
maron caminos diferentes, y luego hubo un periodo de combate intenso 
entre los dos grupos, tras el cual Karim los llamó y les preguntó: “¿Cómo 
les va? ¿Cómo están después de todo lo que ha pasado?”. Desde lue-
go, les afectó mentalmente aunque físicamente estuvieran más o menos 
bien. Ante la pregunta “¿cómo están llevando la situación?”, hubo una 
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Chris Chafe | 
El nuevo paradigma de los modelos 
(después de Retrato de la máquina 
como artista adolescente - J. R. Pierce).

En esta conferencia, voy a hablar desde la perspectiva de la música. 
Acabamos de escuchar música al estilo Vivaldi generada artificialmen-
te: es de David Cope, que está a cargo de un proyecto a largo plazo 
llamado “Experimentos de inteligencia musical”. Yo combiné eso con 
música de Vivaldi tocada en un violonchelo, un instrumento que alcanzó 
la cumbre de su diseño hará unas 15 generaciones y que está tocando 
música de su época, de hace unas 15 generaciones. Pero ahora lo que 
voy a hacer es hablar de cómo la música ha sido unas de las primeras 
disciplinas en adoptar este concepto de “modelado”.

En la era digital, que es cuando el modelado se hace posible, los mo-
delos que desarrollamos, y los algoritmos que producimos para esos 
modelos, se convierten en herramientas que usamos. Existe una larga 
historia de instrumentos musicales, de tecnología musical, que voy a re-
pasar brevemente. Un ejemplo reciente es un modelo físico de guitarra 
eléctrica con feedback que se puede escuchar en un iPad que se utiliza 
para tocar Voodoo Child (esto es del año pasado).2 

Ahora vayámonos 7000 años atrás, unas 300 generaciones de huma-
nos. Los primeros instrumentos musicales solían hacerse con lo que 
estuviera disponible: por ejemplo, huesos de animales, que complemen-
taban el instrumento por excelencia, la voz. Si escuchamos una flauta 
primitiva, escucharemos el mismo sonido que se escuchaba en China 
hace 7000 años. Hoy en día tocamos melodías folclóricas modernas, 
porque no conocemos exactamente la música de aquel tiempo, aunque 
suenan algo extrañas porque la afinación no es la misma.

2  James Thompson tocando Voodoo Child: youtube.com/watch?v=BzssW9p5eZY.

Conferencia
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Había también un interés paralelo en la automatización hace unas 15 
generaciones; por ejemplo, el avance de la tecnología que podemos 
ver con el pato (con sistema digestivo) de Vaucanson, que dio la vuelta 
a Europa en aquel tiempo.4 Otro buen ejemplo es El Turco, que jugaba 
ajedrez: [Voz en off: “... una máquina similar a un robot construida en 
1769. Representaba un tipo primitivo de computadora para jugar aje-
drez, y fue muy popular durante las décadas siguientes a su creación. El 
autómata era del tamaño y apariencia de un escritorio de oficina, estaba 
revestido de tablas de madera y tenía unas puertas debajo de las cuales 
se podía ver una máquina con un mecanismo semejante al de un re-
loj.”] Napoleón fue derrotado por esta máquina de ajedrez, y Edgar Allan 
Poe se obsesionó con descubrir cómo demonios funcionaba. Pasaron 
60 años antes de que revelaran al jugador de ajedrez contorsionado y 
sin empleo que estaba aplastado adentro. Pero tenía unos engranajes y 
otras cosas que despistaban a aquel que quisiera averiguar cómo fun-
cionaba. Eso fue hace unas 15 generaciones. Ahora, si miramos atrás 
unas cuatro o cinco generaciones, veremos instrumentos musicales 
analógicos como el theremín.5 

Lo más impresionante de todos estos ejemplos es el aspecto expresivo 
que aporta el instrumento; la interfaz es una especie de herramienta 
desarrollada para aumentar la habilidad de crear música maravillosa. 
Hubo un momento, a mitad de la década de los cincuenta, en el que las 
computadoras digitales se usaron por primera vez para generar sonido. 
Esto aparece un poco después de que las grabaciones se convirtieran 
en algo común, y también era un proceso analógico como el theremín. 
Pero, en ese momento, poder grabar significaba poder guardar el so-
nido en una computadora con números, y una vez que se tenían esos 
números, el sonido se reproducía en bocinas. 

En el magnífico artículo “Retrato de la máquina como artista adoles-
cente” (1965), John Pierce escribió sobre lo que significa crear esas 

4  El pato de Vaucanson: youtube.com/watch?v=UoJ0OHWl3b8.

5  Video de Clara Rockmore en 1920 con un theremín: youtube.com/watch?v=pSzTP-
GlNa5U.

Los avances de la tecnología han estado empujando desde entonces. 
El carillón fue uno de los primeros instrumentos en automatizarse. Es 
similar a un reproductor de piano roll, o a una caja de música, pero a 
una escala mucho mayor. Los compositores fueron capaces de com-
poner directamente en este instrumento, editar lo que hacían y preser-
varlo. Esas son marcas distintivas de lo que llegó a ser la música en la 
era digital. Y en el camino, estos instrumentos se hicieron enormes. No 
dejan de ser instrumentos mecánicos, pero de una complejidad y escala 
comparables con la tecnología militar de aquella época. También pode-
mos escuchar a Bach en un instrumento de su época: el órgano tubular.3 
Los tubos tienen bocas humanas en uno de los extremos, por lo que la 
combinación de la voz con el instrumento era, en términos generales, 
parte del atractivo.

3  Tocata y fuga, de J. S. Bach, tocada en el órgano barroco de San Jerónimo Tlacocha-
huaya, Oaxaca: youtube.com/watch?v=jpAo2ECf1ng.
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de cosas, las mueve, les aplica alguna regla y con eso genera combina-
ciones nuevas. Yo no soy un experto en Rachmaninov, pero esta sí se la 
compro. Es muy, muy bueno.6 

Por lo general, en la música generada por computadora trabajamos más 
que en la música en estéreo. Utilizamos muchas bocinas, lo cual se ve 
cada vez más en los cines y en lugares con sonido envolvente, sonido 
que tiene que llegar a un espacio mucho más grande que un estéreo 
doméstico o que la radio del coche. Como utilizamos medios digitales 
también para lograr eso, podemos construir modelos de espacios mu-
sicales. Un proyecto reciente de nuestro grupo recrea las característi-
cas acústicas del Hagia Sophia de Estambul, en donde la acústica no 
ha cambiado nada desde que era Constantinopla. Había una práctica 
musical por allá del año 700 u 800 de nuestra era que fue parte funda-
mental de la acústica. Algo fascinante para aquel que haya estado en el 
Hagia Sophia (yo tengo que confesar que no he estado, pero la gente 
asegura que esto es cierto) es que si aplaudes, el sonido permanece en 
la sala durante 12 segundos, y ese es un eco muy, muy largo. Podemos 
tomar una huella digital acústica de eso y crear un modelo. Este proceso 
es muy simple: necesitamos a alguien con un globo y un alfiler, y otra 
persona cerca con una grabadora y un micrófono; haces que todo esté 
en silencio… y explotas el globo. Los 12 segundos de eco alrededor del 
micrófono se graban y así tomas la huella acústica. Luego se pueden 
hacer algunos trucos matemáticos, construir un modelo de convolución 
y ponerle cualquier sonido. En un concierto en nuestra sala de concier-
tos en Stanford, le dijimos al público que cerrara los ojos e imaginara 
un espacio más grande, y que dejara que las paredes desaparecieran 
y permitiera que sus oídos describieran el volumen del lugar en el que 
estaba (era cuatro veces más grande en Estambul [que en Stanford]).7 
No puedo ponerlo ahora con sonido envolvente, para que tenga el efec-
to completo, pero pueden oír a los músicos como si ellos estuvieran 
tocando desde allá, lo cual afecta la manera en la que se toca la música 

6  Rachmaninov virtual – Experimentos con inteligencia musical, compuesta por David 
Cope: youtube.com/playlist?list=PLamx01tsreZoQuXANez6Tg_qZ_2nST92b.

7  Cappella Romana en un Hagia Sophia virtual: youtube.com/watch?v=uKLkJJ3ftIw.

secuencias de números, y no tan sólo por el simple hecho de grabarlas: 
“Cosas magníficas saldrían de esa caja si supiéramos cómo provocar-
las”. Y expuso los principios para entender y hacer modelos con música 
(tanto los instrumentos como los sistemas de composición que se po-
dían usar), construyendo herramientas para compositores, construyen-
do interfaces que no lucen como los instrumentos que conocemos y, 
sobre todo, como el aparato humano de percepción. Una vez llegados a 
esta nueva era de modelos, nos tropezamos con espejismos y creamos 
cosas que creemos que nos van a gustar cuando las escuchemos, pero 
luego algo pasa. A menudo hay un resultado muy afortunado (y fortuito) 
cuando trabajas con medios digitales y algo se desvía; en ese momento 
prestas atención y dices: “Wow, creo que esto me gusta”.

El trabajo de David Cope, que mencioné al principio de la conferencia, 
ha sido siempre un tema muy estimulante en las conferencias de inteli-
gencia artificial. ¿Hasta qué grado pasa esto con la versión musical de la 
prueba de Turing? Por mi parte, he estado involucrado en este debate, y 
cada vez que me encuentro con David tiene una nueva melodía que ha 
sido extraída de una infinidad de posibilidades y combinaciones. Por la 
manera en que lo hace, es casi como el ADN recombinante: toma partes 
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original del año 700 de nuestra era. Este modelo, este aspecto instru-
mental de la acústica, es lo que usamos ahora. (El bajo ruso, un tipo el 
doble de corpulento que el matemático que hizo el modelo, se acercó, 
le dio un enorme abrazo de oso después del concierto y le dijo: “Ahora 
sí que he estado allá.”)

Les prometí antes que presentaría algo que me dejó sin palabras. Esto su-
cedió el año pasado cuando se aplicó una red neuronal profunda a una 
señal musical. Esto no es lo mismo que aplicarla a notas musicales o a 
melodías, o a lo que consideramos ser el equivalente al lenguaje natural. 
No es eso lo que estamos haciendo. En realidad estamos tomando una 
grabación de una serie de números que han sido grabados por un equi-
po digital. En un caso normal, serían unos 48 000 números por segundo 
(demasiados datos), pero en ese caso tendríamos que haber esperado 
mucho, así que lo que hicimos fue reducirlo a un tercio y usamos una 
muestra de 16 000 números por segundo. Suena como un piano, pero 
no tiene gramática: es un resultado musical completamente esquizoide.8 
Es un principio verdaderamente ostentoso, pero también bastante genial. 
Por un lado, es violar todo lo que tiene que ver con la música y, aun así, 
obtener un sonido increíble; y por el otro, es música inventada, excepcio-
nal, y creo que este va a ser un tema fascinante en el futuro.

8  El audio se encuentra en https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-mod-
el-raw-audio/.
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Lev Manovich | 
Mostrar en vez de contar: cómo ver mil millones 
de imágenes.

Este campo o disciplina que ha estado surgiendo durante diez años, y a 
la que yo llamo análisis cultural,9 básicamente utiliza inteligencia artificial 
(IA), aprendizaje automático y estadística, además de la historia de los 
estudios de cine y todas las disciplinas culturales, e intenta inventar nue-
vas maneras de pensar en la cultura en una época en la que estamos 
produciendo tantos artefactos culturales como átomos hay en el univer-
so. La escala de la cultura se acerca a la escala de la física: la gente com-
parte 2 mil millones de imágenes cada día. Entre todas estas imágenes, 
hay quizá unos 35 o 37 tipos de imágenes… quién sabe.

Voy a hablar de un aspecto específico de nuestro trabajo, algo que lla-
mamos “análisis exploratorio de medios”. Si a ti o a tus hijos les gusta la 
ciencia de datos (a qué joven no le gusta hoy en día, ¿no?), entonces, 
quizá conozcan el término “análisis exploratorio de datos”. Este se aplica 
antes de proponer una hipótesis y antes de aplicar aprendizaje automá-
tico: tomas un conjunto de datos y lo visualizas, lo categorizas y haces 
gráficas de barras y de dispersión con el objetivo de revelar la estructura, 
de ver qué hay dentro de los datos.

A lo largo de los últimos 200 años, hemos desarrollado unas técnicas 
muy buenas para hacer esto. Pero ¿cómo realizas este análisis explo-
ratorio de datos cuando los datos que quieres explorar no son núme-
ros ni categorías sino imágenes? La gente comparte quizá más de 200 
millones de imágenes cada semana en la Ciudad de México. ¿Cómo 
exploramos todo esto? ¿Cómo averiguamos qué hay ahí? Por supues-
to, podríamos utilizar el enfoque de fuerza bruta y utilizar el aprendizaje 
de máquinas más avanzado hasta ahora. Pero, a veces, cuando utilizo 
la IA para el análisis cultural, es como si estuviera haciendo ropa con 

9 Para más información sobre esta conferencia, diríjase a la página web 
(relativamente nueva) de mi laboratorio: http://lab.culturalanalytics.info (en inglés).
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desarrollar la siguiente generación de estos muros gigantes de visuali-
zación. Imaginen un muro hecho de una docena de pantallas de alta re-
solución. Desarrollamos software en el que podíamos procesar 10 000 
imágenes, y reconstruirlas por color, contraste, contenido, presencia de 
caras. Y dependiendo de cómo las clasificaras, había patrones resultan-
tes. Hablaré de algunos de los mejores ejemplos del trabajo que hemos 
hecho últimamente, inspirado por el software que fue creado para noso-
tros hace diez años.

Este es un ejemplo de cómo a veces está muy bien utilizar la IA y de cómo 
a veces puedes explorar big data sin utilizar números. Tomamos todas 
las portadas de la revista Time entre 1923 y 2009 (unas 4500 portadas), 
y simplemente las clasificamos por fecha de publicación, comenzando 
en 1929; descubrimos alrededor de 14 patrones, 14 tendencias. Sólo 
hablaré de un par de ellas. Si miramos cronológicamente al principio 
del conjunto de datos, vemos que aparecen hombres mayoritariamente, 
la mayoría políticos, algunos líderes militares, individuos, y después de 
eso el color empieza a aparecer gradualmente. Para cuando llegamos 
al principio del siglo XXI, vemos que siguen siendo principalmente hom-
bres y sólo un 9 % de mujeres aproximadamente… 9 % en 1923 y 9 % 
en 2009; sin embargo, alrededor del 60 % de las portadas no represen-
tan individuos específicos sino que representan un subconcepto, una 
historia: la historia principal de la edición correspondiente. Si utilizo una 
interfaz de búsqueda típica, podría empezar a buscar nombres de presi-
dentes… cosas específicas; pero lo que quiero es visualizarlo (la manera 
en que normalmente haríamos gráficas de barras y de dispersión de los 
datos) para ver la variedad de patrones. Y ahora sé qué patrones veo, 
como el que acabo de explicar, así que puedo utilizar la IA para cuantifi-
car estos patrones y hacer gráficas.

Otro aspecto (que no ves en realidad al hacer una búsqueda, porque 
si haces una búsqueda vas a obtener un montón de resultados) es que 
casi cada patrón en esta colección de más de 86 años es muy gradual. 
El blanco y negro se convierte en color, poco a poco el contraste y la 
saturación aumentan, las portadas que muestran personas específicas 
se van sustituyendo por más y más portadas con historias particulares, y 
cada cambio es muy gradual. Poder ver el cambio gradual en esta galería 

concreto. Nadie usa ropa hecha de concreto o de madera, sino de telas 
y con diseños bonitos. Esto no es porque la IA no sea buena, sino por-
que esta se ha desarrollado para resolver problemas específicos. Ahora 
hay mucho desarrollo dedicado a resolver problemas de negocios, y no 
me es posible contratar a la gente que necesito, a gente que es lo sufi-
cientemente buena para hacer un trabajo cultural, porque puede ganar 
más dinero trabajando en otras cosas.

Voy a comentar algunos experimentos que he hecho en los últimos diez 
años relacionados con el desarrollo de técnicas que permiten descubrir 
patrones en grandes colecciones de imágenes. Podrían ser los cuadros 
de Diego Rivera o todas las imágenes de la Ciudad de México com-
partidas en Instagram. Y lo hacemos sin contar nada. Paradójicamente, 
resulta que con datos visuales no se necesitan números: puedes prac-
ticar la ciencia de datos sin números. Mi inspiración surgió porque tuve 
la suerte de comenzar mi laboratorio hace diez años en el instituto de 
investigación que era parte de la universidad en la que yo daba clase 
(la Universidad de California, en San Diego), y allí la gente empezó a 
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gran trabajo detrás, tienen muchos detalles, mucho 3D, lo que significa 
que podíamos mapear el espacio del estilo manga. 

(Cuando la gente me pregunta por qué quise estudiar manga, le contes-
to: “Porque odio el manga; todavía no logro terminar un libro de manga”. 
Así que pensé: “Voy a fingir que soy un científico extraterrestre que aca-
ba de llegar a la Tierra y ha encontrado algunos terrícolas haciendo esto 
que se llama ‘manga’ y voy a ver si le encuentro algo interesante aunque 
no me interese mucho esta forma cultural”.)

Nos parece que es casi como la manera en la que pensamos en el es-
pacio de la evolución biológica. Piensen en la evolución darwiniana: hay 
humanos, monos, jirafas, insectos; pero no hay jirafas con aletas y ningún 
pez camina. Hay algunas cosas que existen y otras que no. Si pensamos 
en términos de evolución cultural, vemos que la mayor parte del manga 
producido está en la mitad de la distribución en nuestra visualización: 
muchos grises, pero poco en cada lado. Si enseñaran esto en escuelas 
de diseño como Centro y los estudiantes empezaran a hacer manga, 

histórica es una de las cosas importantes que se pueden hacer con este 
método. Con los mismos datos, también graficamos una sola característi-
ca: la saturación promedio de cada portada, medida en el tiempo, lo cual 
reveló patrones graduales muy interesantes, casi misteriosos.

Tras unos cuantos estudios, quisimos aplicar los mismos métodos de 
visualización a datos todavía más masivos (en 2009 trabajamos los datos 
en una sola iMac; me gusta utilizar computadoras baratas disponibles 
en tiendas, porque así sé lo que estoy haciendo). Este proyecto utilizó 
un millón de páginas de manga, cómics japoneses, que es una de las 
formas más populares de producto cultural de todos los tiempos. La 
computadora puede clasificar las páginas del comic midiendo una ca-
racterística en particular (para los que conocen la parte técnica, esto se 
llama entropía), y lo que sucedió fue que esta característica corresponde 
visualmente a algo significativo. Al observar los primeros planos de las 
portadas, encontramos que, por un lado, hay unas que tienen un nivel 
bajo de entropía, parecen pósters, no tienen mucho 3D y son muy sim-
ples; pero, por otro, las portadas con un nivel alto de entropía tienen un 
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Pero esto no nos hizo rendirnos. Cuando trabajas con conjuntos de da-
tos numéricos normales y estás haciendo gráficas con diferentes clasifi-
caciones de la información, comienzas a ver patrones y dices: “Bueno, 
seguramente hay más información aquí, seguramente hay más señal 
allá”. Sólo tenemos que encontrar otra manera de clasificar los datos, 
así que clasificamos las mismas 50 000 imágenes por fecha y hora en 
que fueron subidas. Esto generó patrones hermosos. Me gustan estas 
visualizaciones, no sólo porque las puedo mirar con mis propios ojos y 
puedo ver mucho más que si simplemente lo graficara como una línea, 
sino también porque, para mí, es una imagen artística de una ciudad en 
la era del big data: todas estas contribuciones de tanta gente han creado 
una especie de sinfonía, de música, un documental sin director, un ritmo 
colectivo de la actividad. Eso formó parte de la primerísima publicación 
sobre los ritmos de Instagram, escrita en 2013; ahora ya hay muchos 
artículos sobre Instagram.

Después, formé un equipo más grande, que incluía tanto alumnos como 
diseñadores líderes en visualizaciones de todo el mundo, y dije: “Ok, 
chicos, ¿por qué no hacemos otra cosa?”. Y ellos dijeron: “Lev, hagamos 
selfies”. Era el verano del 2013 y las selfies no eran tan comunes todavía, 
pero ya se estaban haciendo populares. Me intenté oponer, y les dije: 
“A ver, si yo hago selfies, es tan superficial que nadie me invitará más a 
ninguna conferencia”. Y ellos dijeron: “Ya cállate y firma el cheque”. En 
fin, hicimos el proyecto y nos hicieron 300 reseñas, incluso en el The 
New York Times y CNN.

Para este proyecto, creamos un montón de técnicas de visualización que 
mostraran patrones en el conjunto de datos de unas 4000 selfies. Lo 
que es más, creamos una interfaz interactiva que le permite a la gente 
explorar patrones en estos datos. Funciona perfectamente en formatos 
móviles, insospechadamente, y en computadoras de escritorio también. 
Parte de nuestro trabajo no es sólo crear sistemas o algoritmos expertos 
que sólo nosotros podamos usar, sino democratizarlos para el uso del 
público, para que descubran patrones en grandes colecciones de imá-
genes usando herramientas, que en este caso combinan navegación 
con una especie de dashboard.

podrían decirles: “¿Por qué no proyectamos tu manga al espacio de la 
creatividad del mercado global?”, y podrían dar a sus estudiantes una 
calificación muy baja si es que los alumnos hicieran lo mismo que otros 
ya han hecho. Esto significa que por este medio se puede mostrar lo que 
es típico y lo que es excepcional, y podemos utilizar esta información 
para teorizar y quizá hasta generar modelos matemáticos que intenten 
predecir por qué la gente no está produciendo manga en ese estilo par-
ticular, lo cual podría representar una oportunidad de negocio, etc. 

Después de 20 o 30 proyectos en los que observamos estos conjuntos 
de datos de profesionales y artistas de la cultura visual, decidimos por 
fin aplicarlo a lo que queríamos hacer: ¿cómo observar 1000 millones 
de imágenes o, incluso, un millón de imágenes? ¿Podemos usar estos 
mapas para entender tendencias, patrones, contenido y estilo en los me-
dios visuales más populares, como Instagram?

Hasta ahora hemos llevado a cabo cuatro o cinco proyectos con 
Instagram, por ejemplo Phototrails en 2013. Utilizamos una sola laptop 
y descargamos dos millones y medio de imágenes de Instagram de 13 
ciudades cosmopolitas, y volvimos a utilizar una visión de computadora 
muy simple, que es parte de la IA, para medir las propiedades visuales 
básicas de las imágenes. Luego, creamos visualizaciones con un sof-
tware que escribí yo mismo (porque es bastante sencillo) y tomamos 
50 000 muestras de imágenes de diferentes ciudades y las clasificamos 
de acuerdo a sus características visuales. En uno de los casos, com-
paramos imágenes de San Francisco y de Tokio, y las clasificamos de 
acuerdo a los promedios de brillo –con las imágenes más oscuras en 
el centro– tonalidad, color, y también determinamos el ángulo. Lo que 
vimos es que no hay mucha diferencia. ¿Significa esto, entonces, que 
no hay mucha diferencia entre la cultura visual de Tokyo y la de San 
Francisco? Claro que no. Lo que quiere decir es que nuestras herra-
mientas no son las apropiadas, que no nos permiten ver las diferencias. 
(Algo interesante es que no hay mucho verde, y no hay azul. La gente 
está ocupada en las grandes ciudades, así que quizá la de la Ciudad de 
México debería mirar al cielo más a menudo, porque no encontramos 
imágenes del cielo.)
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Por último, les voy a mostrar otro proyecto que hemos hecho con el mis-
mo equipo. Después de las selfies, dijimos: “Ok, concentrémonos en algo 
más local: ¿qué tal una ciudad de datos?”. Hoy en día navegamos por 
nuestras ciudades, necesitamos datos, ponemos imágenes en Instagram, 
tuiteamos, usamos WhatsApp, etc., y quizá las ciudades están contando 
cuántos carros cruzan cada intersección. Así que, en realidad, vivimos en 
esta especie de ciudad de datos con cientos de miles de capas de datos. 
Pero ¿cómo se navega por esta ciudad de datos? Yo quería crear una 
interfaz que permitiera a la gente explorar los datos de la ciudad, pero no 
con un mapa; todo el mundo usa mapas. (¿La regla para hacer un buen 
proyecto o negocio? No hagas lo que todos los demás hacen; haz lo con-
trario. Todo el mundo hace mapas, no hagamos un mapa. Y es entonces 
cuando sales en el The New York Times. Así de simple.)

Tengo un video de este proyecto que nos encargó la Biblioteca Pública 
de Nueva York. Es una manera aburrida, estadística y económica de 
mirar los mismos datos procedentes de Instagram, Foursquare, Twitter, 
incluso de los registros de impuestos. Una línea representa Broadway 
–la rotamos a 90 grados– y un pico en la imagen corresponde a Times 
Square. Resulta que el 13 % de las imágenes de Instagram son de Times 
Square y alrededores; básicamente todo el mundo que visita Nueva York 
va a Times Square y luego a Midtown. Y luego hay una parte pobre de 
Nueva York que no tiene representación social, no hay casi nada. Esto 
es útil, pero queríamos darle algo más al público, algo más intuitivo, una 
manera visualmente rica de explorar este conjunto de datos. Así que 
creamos un “sandwich” hecho de las diferentes capas y lo exhibimos 
en una pantalla interactiva usando gestos interactivos reconocibles: pue-
des alejar la imagen y ver patrones a lo largo de los 21 kilómetros de 
Broadway, o la puedes acercar y navegar por los datos edificio por edi-
ficio. Una capa son las imágenes que bajamos de Google Street View: 
extrajimos los colores típicos de las fachadas y pusimos etiquetas a los 
diferentes barrios. Además, se pueden ver unos números, que es una 
manera amable de presentar las estadísticas: cuántas imágenes, cuán-
tos impuestos se recaudan, cuál es el ingreso en una zona específica. 
Si alejas la imagen, obtienes las mismas estadísticas para zonas más 
grandes; y si la acercas, para una cuadra en específico. También pue-
des navegar por la ciudad, aunque no tengas un mapa; es una especie 

Las selfies no son nuevas: hay muchos precursores de hace unos 100 
años, en la fotografía del siglo XIX. Pero, bueno, recogimos selfies de 
cinco ciudades en la primera versión del proyecto durante una semana 
en diciembre, y terminamos con una muestra de 3 200 selfies. Entonces, 
utilizamos visión por computadora para analizarlas, y extrajimos edad, 
género y otros 20 parámetros estimados por computadora. Las visua-
lizaciones comparan sonrisas y género entre diferentes ciudades. En 
Moscú, había muchas más mujeres, y en São Paulo, la gente era muy 
feliz. Esta interfaz interactiva, a la que llamamos “selfiecity” (ciudad sel-
fie) es el corazón del proyecto: pueden meterse a internet e interactuar 
con el conjunto de datos y filtrarlo por edad, ciudad, hacia dónde están 
mirando las personas, emociones (todo ello detectado por la compu-
tadora, a veces con éxito y a veces no tanto). Y puesto que muchos 
periodistas escriben sobre ello, también hicimos unas gráficas un poco 
simplistas y tontas, porque eso es lo que los periodistas entienden; pero 
el verdadero corazón del proyecto no era hacer estas gráficas simples, 
sino crear la interfaz para que la gente pudiera ver patrones en coleccio-
nes grandes de imágenes. 
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interesante es cuando filtras estos datos de acuerdo a la ubicación geo-
gráfica y de acuerdo a las economías en desarrollo. Tomé las primeras 
diez ciudades, en términos de cuántas imágenes se habían compartido 
de 2011 a 2014, y creamos una pequeña gráfica que muestra una mez-
cla entre lo que llamaríamos los centros del mundo desarrollado y luego 
el mundo en vías de desarrollo, que los está alcanzando: primero está 
Londres, Tokyo, Estambul, Jakarta, Ciudad de México, Manila, Bangkok, 
Buenos Aires y luego Los Ángeles. (No incluimos Nueva York en el con-
junto de datos, porque por qué tendríamos que hacerlo; ya aparece su-
ficiente en los medios.) 

Mi conferencia ha sido básicamente sobre cómo estudiar los datos vi-
suales sin tener que contar. Podemos utilizar visión por computadora o 
aprendizaje automático, pero al final (y como muchos han dicho ya en 
este evento) el ser humano es todavía mucho más inteligente. Podemos 
ver patrones, podemos ver las cosas en contexto. La meta de nuestro tra-
bajo ha sido crear interfaces, métodos, exhibiciones en las que se puedan 
presentar colecciones masivas de imágenes ante los ojos humanos, ante 
el cerebro humano, que permitan ver patrones, y luego incluso se podría 
complementar lo que se ve con más modelos y análisis matemático.

de mapa de la ciudad que no usa mapas: un Google Earth, que no re-
presenta la Tierra, sino que representa la navegación para la ciudad de 
datos, en la que las imágenes tienen, quizá, más importancia, y los datos 
están muy presentes, lo que hace que las gráficas pierdan importancia.

Para terminar, otro proyecto reciente, en el que hemos estado trabajan-
do, comenzó después de ganar una competencia en 2014. Unas per-
sonas de Twitter querían darnos datos extra de esa red social para que 
hiciéramos algo útil con ellos, así que mandamos nuestra propuesta. 
(1300 laboratorios entraron y, para mi sorpresa, de los seis laborato-
rios que ganaron, sólo dos eran estadounidenses: nosotros y Harvard 
Medical School, y nosotros éramos los únicos que ganamos que no nos 
dedicábamos a las ciencias de la computación.) Twitter nos preguntó 
qué queríamos, y yo dije: “A ver, yo soy un tipo visual; quiero todas y 
cada una de las imágenes que se han compartido en Twitter con su 
ubicación. ¿Cuántas tienen?”. Y ellos contestaron: “No tenemos ni idea; 
estamos ocupados intentando salvar Twitter, ¿cómo demonios vamos a 
saber? Pero aquí están los datos del servidor”. Descargamos los datos: 
sólo las imágenes de los tuits que incluyen ubicación, de 2011 a 2014, 
unos tres años; básicamente, unos 250 millones de imágenes. 

Trabajé en este conjunto de datos de 250 millones de imágenes com-
partidas en todo el mundo en mi posdoctorado (con algunos alumnos 
de prepa y con quien pudiera ayudarme). Por supuesto, lo primero que 
hicimos fue mirar cosas fáciles, patrones geográficos y económicos; y 
me encanta este conjunto de datos porque me permite contar la historia 
(que, en realidad, es la razón por la que entré al análisis cultural hace 
diez años) de cómo los países en vías de desarrollo se han estado desa-
rrollando sin parar, de muchas maneras, y ya han superado a los países 
desarrollados. Hay gente mejor vestida, restaurantes más interesantes, 
espacios de coworking maravillosos, y jóvenes más inteligentes en la 
Ciudad de México que en Nueva York y París juntos, aunque estos últi-
mos aparezcan más en los medios de comunicación.

Graficamos el número total de estas imágenes compartidas en Twitter 
entre 2011 y 2013, y por supuesto el crecimiento es muy rápido. Se 
puede ver el momento específico de 2012 en el que despega. Pero lo 
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Behnaz Farahi | 
Intervención por video.

En mi trabajo, exploro el potencial que tienen los espacios interactivos 
en diferentes escalas, desde lo cercano y el mundo de las variables, 
hasta una escala arquitectónica. Desde que los dispositivos y herra-
mientas de cómputo empezaron a abundar en nuestra existencia y se 
hicieron parte casi inevitable de nuestra vida, se ha vuelto importante 
reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y los espacios que 
habitamos. Si el entorno puede detectar hoy en día nuestros gestos, oír 
nuestras palabras, sentir nuestra presencia (y responder según corres-
ponda), entonces ¿cuáles serán las nuevas narrativas de la interacción 
con ese entorno? 

También me dedico a explorar el potencial de materiales suaves, inte-
ractivos, maleables, y su relación con el cuerpo humano para llegar a 
entender cómo pueden influir en nuestra percepción basada en la co-
municación y la conciencia corporal. Para ello, desarrollo experimentos, 
prototipos e inventos. Por ejemplo, mi proyecto “Synapse” (Sinapsis) es 
un casco que cambia de forma en respuesta a la actividad cerebral; y 
“Caress of the Gaze” (Caricia de la mirada) es una prenda que se mueve 
en respuesta a la mirada del observador. 

Creo que es muy importante desarrollar un marco de interacción, que no 
sólo debería encargarse de qué tareas han sido realizadas, sino también 
de desarrollar una relación de empatía entre los usuarios y el entorno. Yo 
lo llamo “interacción emocional corporal”. El objetivo es promover lazos 
más fuertes entre los seres humanos y el mundo que ocupamos.

La principal inspiración para mi trabajo viene de la naturaleza, no sólo en 
cuanto a las formas y la morfología, sino también a otros comportamien-
tos y a la inteligencia de respuesta a los estímulos internos y externos.

Conferencia
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Blaise Agüera y Arcas |  
“Los ángeles que llevamos dentro” (A. Lincoln).

En 2007, trabajamos con un enfoque clásico de visión por computadora 
con PhotoSynth, con cosas como geometría, reconstrucción de espa-
cios 3D y realidad virtual. Hoy en día en Google, estamos trabajando 
principalmente con redes neuronales profundas e inteligencia artificial 
(IA). En particular, el grupo que dirijo está trabajando con inteligencia ar-
tificial o inteligencia de máquinas en celulares y otros aparatos similares. 
También nos dedicamos a la neurociencia computacional, específica-
mente a la relación entre algunas de estas cosas y los cerebros reales, 
así como a la creatividad computacional. Por último, también estamos 
trabajando en el moldeado social de la inteligencia computacional (y 
en el moldeado social con la inteligencia computacional), porque estas 
tecnologías son en la actualidad parte de nuestra sociedad y están in-
fluyendo profundamente en su curso y en nuestra propia programación.

Estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes: incómodamente 
emocionantes, diría yo. Por supuesto, estamos siendo testigos de un de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología espectacular y acelerado. Estamos 
aplicando la ingeniería inversa de muchas maneras en nuestro cuerpo y 
nuestra mente. Estamos viviendo una época de expansión de los círcu-
los de empatía: podemos comunicarnos y sentirnos identificados con un 
rango mayor de gente, creo yo. Comprendemos la diversidad humana 
mucho mejor, aunque a veces las identidades políticas pueden parecer 
tontas y otras veces pueden parecer muy profundas. De una manera 
o de otra, siento que ahora entendemos lo que significa ser humano 
como nunca lo habíamos hecho antes. También estamos presenciando 
una migración masiva de gente del campo a la ciudad, y no sólo eso, 
también migración en masa de riqueza a las ciudades. Rem Koolhaas 
ha estado estudiando el campo desde hace unos años, y ha observado 
que este ha sufrido una transformación mucho más drástica que las ciu-
dades en los últimos años. 

Además, estamos viendo la aceleración del arco narrativo. Una parte de 
ese arco tiene que ver con la crisis del clímax, con el entorno y con la 

Conferencia
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que ha sido parte de algunos demos y tecnologías de esta conferencia. 
Les voy a hablar un poco sobre las ciencias de la computación y la neu-
rociencia, y la relación entre las dos, con un enfoque histórico y también 
actual. Hablaré brevemente de la creatividad computacional, así como 
del aprendizaje automático y la justicia, porque este tema ya ha surgido 
antes en este evento de maneras muy interesantes; y mencionaré tam-
bién el colonialismo y la paranoia.

Rich Sutton dio una conferencia llamada “Crear IA de nivel humano: 
¿cómo y cuándo?”, en la que explicó que él creía que estábamos muy 
cerca de poder crear IA de nivel humano en todos los sentidos.10 

Lo que me pareció más interesante de la presentación fue una diapo-
sitiva que mostraba una especie de teoría total de la historia en tres ca-
pítulos. Según Sutton, el primer capítulo está determinado por la física, 
y va del Big Bang hasta un poco después de la formación del planeta 
Tierra. En ese momento, la historia, desde nuestra perspectiva, estaba 
determinada por procesos físicos. Poco después de que la vida apa-
reciera en la Tierra, comenzó el capítulo determinado por la reproduc-
ción, o por la biología. Esta era la fuerza organizadora dominante que 
gobernaba el mundo. Aquello que sobrevivía, que se reproducía mejor, 
continuaba, se propagaba, y se convirtió en la base del desarrollo que 
siguió. Y después, como dice Sutton, quizá hace unos 200 años, entra-
mos en algo que él llama la era del diseño: un periodo durante el cual los 
grandes cambios en la superficie de la Tierra, los grandes cambios en 
nuestra historia, han sido generados por las personas que tomaban las 
decisiones sobre cómo debía ser el mundo y qué hacer con él. Eso es 
muy diferente del pensamiento reproductor, en el cual aquello que logra 
sobrevivir y propagarse mejor, sobrevive. 

Este asunto de la era del diseño es una perspectiva interesante, y resul-
ta también en un exceso de velocidad. Muchas de las complicaciones 
de nuestro tiempo están relacionadas con esta superposición de la era 
de los reproductores y la era del diseño. Muchos de nosotros todavía 

10  Ver https://futureoflife.org/data/PDF/rich_sutton.pdf (en inglés).

nula sustentabilidad de nuestro estilo de vida; pero también con los refu-
giados producto del cambio climático que ya vemos que ha comenzado: 
la guerra civil de Siria se vio afectada por el clima (e incluso impulsada 
por él en muchos aspectos) como lo han sido muchos de los colapsos 
y guerras que hemos comenzado a ver. Hemos visto cómo empiezan a 
surgir cismas en la sociedad, generados por la desigualdad y por el co-
lapso de viejos estilos de vida que ya no son sustentables. Hemos visto 
cómo regresaban con más fuerza el sexismo, el racismo, la xenofobia 
y otros fenómenos que pensábamos que ya estaban desapareciendo, 
y que han sido desenmascarados por algunos de los fenómenos que 
mencioné arriba. El resultado: nacionalismos, cierre de fronteras y otros 
efectos similares. 

Unos tiempos incómodamente emocionantes, diría yo. 

Me gustaría contarles unas cuantas historias cortas. Una de ellas no es 
mía, se la robé a Rich Sutton, el padre del aprendizaje por refuerzo, que 
es una de las maneras interesantes y poderosas en que la IA funciona, y 
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puertas lógicas del pensamiento: se imaginaron que las neuronas hacen 
operaciones lógicas. En un artículo anterior, de 1943, escribieron que las 
neuronas hacían operaciones del tipo y/o. Así es como hicieron la cone-
xión entre el trabajo de Turing, que era pura computación abstracta, y lo 
que las neuronas hacían en el cerebro. Su teoría estaba completamente 
equivocada con respecto al funcionamiento, pero creo que sus repre-
sentaciones de las células piramidales fueron la base de los símbolos 
lógicos que utilizamos hoy en día en la computación digital. 

Este trabajo estaba sucediendo exactamente al mismo tiempo que Alan 
Turing estaba inventando los orígenes de las ciencias de la computación 
como las conocemos hoy en día con su reporte original en el que se pro-
ponía que la cinta de Turing se llamara “maquinaria inteligente” (1948). Él 
supuso que estaba esbozando lo que significaba que una máquina fuera 
capaz de pensar, y tenía varios tipos de modelos de cómo funcionaría 
eso. Algunos se basaban en el álgebra y la lógica de Boole, y en puertas 
lógicas, y otros se basaban en lo que él llamó “máquinas desorganiza-
das”, que son básicamente redes neuronales. Por lo que, en realidad, 
las redes neuronales aparecían también en el artículo original de Turing.

Después de Turing hubo una división: las arquitecturas basadas en la 
lógica fueron la forma dominante durante muchas décadas, mientras 
que máquinas como el Perceptrón de Frank Rosenblatt, cuyo modelo se 
basaba en la conectividad entre neuronas artificiales para obtener reco-
nocimiento visual, se desvanecieron en las sombras. Pero todo cambió 
hace unos años. Las redes neuronales han regresado con ímpetu, impul-
sadas por una fuerza computacional mucho más grande y por datos to-
davía más masivos; también gracias a que los estudiantes de posgrado 
pueden jugar con este tipo de modelos con datos, y así pueden detectar 
los problemas y se pueden perfeccionar. 

Tenemos, por ejemplo, una red neuronal que corre en un teléfono, en 
tiempo real, y que identifica especies de pájaros con sólo una foto. 
Nosotros hacemos rutinariamente esas tareas de reconocimiento vi-
sual en nuestra corteza visual. Pero antes de que las redes neurona-
les regresaran y se encargaran de este problema, tareas como esas 
eran imposibles para una computadora. Lo que era imposible para una 

nos comportamos como reproductores, de una u otra manera, o no 
nos comportamos de un modo diseñado. Y otros, por el contrario, nos 
comportamos de una manera diseñada y pensamos conscientemente 
en cómo debería ser nuestro futuro. La convivencia de ambos aspectos 
en el mundo al mismo tiempo es un poco como intentar pasar de ca-
rros manuales a vehículos sin conductor: estará genial cuando ninguno 
tenga conductor; está muy bien ahora que los humanos manejan; pero 
cuando ambos están en la carretera al mismo tiempo, todo se complica. 
Creo que hoy en día estamos sufriendo una colisión entre el pensamien-
to darwiniano y el pensamiento de diseño. 

Permítanme que hable brevemente de cerebros, neurociencia y ciencias 
de la computación. Ramón y Cajal fue el primer investigador que obser-
vó de verdad, a detalle, el cerebro como una estructura anatómica. Hizo 
bosquejos de las neuronas y fue el primer científico en detectar que el 
cerebro está formado por células separadas y no por una red continua 
o engranaje. Hoy en día podemos hacer este tipo de análisis con mi-
croscopía electrónica y con un corte muy denso del cerebro; con esto, 
se pueden ver las neuronas e incluso esa área oscura dentro de ellas: la 
mitocondria. Al esquematizar esas estructuras, con un corte denso del 
cerebro, podemos reconstruir completamente en 3D la estructura del 
interior del cerebro y ver la conexión entre las neuronas. 

Así, podemos, entonces, comenzar a investigar los detalles de cómo fun-
ciona el cerebro morfológicamente. Mientras, los neurocientíficos han 
estado averiguando durante algún tiempo ya el aspecto funcional de 
las neuronas y cuáles son las bases del pensamiento. La electrofisio-
logía se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX y su estudio se está 
acelerando hoy en día. En 1900, Ramón y Cajal hizo un dibujo de la 
corteza visual (la parte del cerebro relacionada con la visión), y en un ar-
tículo de investigación de 1947, los grandes neurocientíficos McCulloch 
y Pitts dibujaron un diagrama electrónico análogo de la corteza visual 
relacionado con esa parte específica de tejido que Ramón y Cajal había 
dibujado. McCulloch y Pitts intentaron dibujar un diagrama electrónico 
que hiciera lo que la corteza visual hace, pero usando básicamente par-
tes electrónicas. Estaban haciendo un modelo electrónico de lo que las 
neuronas hacían. En el diagrama, hay unas pirámides que representan 
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imágenes comunes y de ahí generar alucinaciones con varias catego-
rías; o con una red a la que hemos entrenado para reconocer caras. 

También se pueden hacer estos trucos con textos. Uno de los artistas que 
colaboran con nosotros, Ross Goodwin, hizo algunos experimentos con 
una cámara en la que corrió ImageNet y obtuvo los contenidos de la ima-
gen. Introdujo esos resultados en una red neuronal que alucinaba poesía:

Un hombre está parado frente a un gran edificio.
Todo extraño y más favorable, y el sol está quieto y el habla del hombre 
y todas las tormentas van a acabar en el mar.
La hora era las diez y media de la noche y salió de casa.
La luna era como un río de leche y estrellas y noches.
Vimos cómo el sol comenzaba a regresar y aún había una estrella
tan distante
[...] 

computadora hace unos años es ahora tan común que podemos des-
cargar aplicaciones para celular que hacen esto en tiempo real. 

También se pueden correr este tipo de redes al revés. Hace unos 18 
meses, Alex Mordvintsev hizo un descubrimiento en nuestro laborato-
rio de Zürich: estimuló redes neuronales con un proceso en orden in-
verso, lo cual produjo representaciones abstractas de varios animales 
y se lograron “alucinaciones” de imágenes de esos animales. Vas de la 
representación hacia los pixeles, y no al revés. Este tipo de arquitectura 
puede compararse con un motor: si alimentas un extremo con corriente, 
gira; si lo giras, produce electricidad por el otro extremo. Un motor y un 
generador en uno. Este fue el origen de Deep Dream (Sueño profundo), 
que creó muchas imágenes que se hicieron virales. Deep Dream es un 
mapa de la semántica de una de esas redes neuronales que reconoce 
toda clase de animales y cosas, y que forma un espacio de conceptos 
en el que todos los animales acaban amontonados. Generamos alucina-
ciones de eso y las pusimos en un mapa para darles una representación 
visual de cómo se ven esos animales. También se puede empezar con 
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crecido gracias a nuestros instrumentos, a nuestras tecnologías. La tec-
nología es lo que construye nuestra humanidad; la trayectoria de la tec-
nología es lo que ha impulsado el desarrollo humano. Nunca he visto el 
cuerpo como algo puramente biológico, así que considerar la tecnología 
como algo externo y extraño que nos está sucediendo al final del mile-
nio es bastante simplista”. Mucha de la paranoia procede de esta idea 
sobre la tecnología, la IA y ese tipo de cosas como algo ajeno y extraño, 
cuando esa visión no puede estar más lejos de la realidad. Todas estas 
cosas son parte de nosotros. Los datos que introducimos son nuestros, 
la sociedad en la que operan es nuestra, la gente que los construye es 
nuestra, e incluso cuando las máquinas logran muchos de los estados 
mentales superiores o son capaces de hacer cosas que alguna vez pen-
samos que únicamente los humanos biológicos podrían hacerlas, todo 
forma parte de la humanidad. Y en cuanto a las cosas que salen mal, 
creo que esas cosas están dentro de nosotros, no son externas ni extra-
ñas. Nosotros mismos deberíamos ser nuestro objeto de preocupación. 

Hemos hablado mucho del problema de introducir valores humanos en 
las máquinas, pero no creo que ese sea el problema principal. Creo que 
el problema son los valores humanos actuales, que no son lo suficien-
temente buenos. Xiaolin Wu y Xi Zhang publicaron un artículo en no-
viembre de 2016 llamado “Inferencia automatizada de criminalidad con 
imágenes de rostros”. Los investigadores sostienen que ellos han sido 
“los primeros en estudiar la inferencia automatizada de criminalidad por 
medio de rostros, sin ningún sesgo ni juicio subjetivo de observadores 
humanos”. Los investigadores tomaron más de 2000 fotos de rostros de 
identificaciones oficiales (no fotos de archivos policiales, sino fotos de las 
licencias de conducir de ciudadanos chinos); 700 de las (más o menos) 
2000 eran de criminales convictos. El resto era parte del universo esta-
dístico. Los investigadores afirmaron que una red neuronal profunda (del 
mismo tipo que les he mostrado que podía hacer arte) puede predecir 
con un 90 % de exactitud si ese rostro pertenece a un criminal o no. 
Tampoco es un poder sobrehumano, puesto que nosotros como huma-
nos podemos hacer la misma distinción y tener exactamente las mismas 
“creencias” a las que pudo acceder la red neuronal. 

Se le entrenó con un gran corpus de poesía del siglo XX, y ahí van resmas 
de poesía saliendo de una impresora térmica. Fue algo muy provocador, 
dada la naturaleza desechable de esta poesía producida en masa, impre-
sa en una impresora térmica y basada en estímulos visuales arbitrarios. 
Esto plantea algunas preguntas interesantes sobre qué sería arte y qué 
no en un mundo en el que con tan sólo apretar un botón se pueden ge-
nerar este tipo de cosas. La percepción y la síntesis no lo son todo: no hay 
razonamiento aquí, no hay conciencia, no hay una IA en el sentido amplio 
de la palabra. Sin embargo, hay muchas cosas ahí, y el progreso avan-
za rápido. Estas arquitecturas también se parecen al cerebro, y tenemos 
motivos para pensar que las máquinas llegarán a un punto, si seguimos 
desarrollándolas, en el que podrán hacer también las otras cosas que 
haga el cerebro. Esto ha hecho que algunos se pongan nerviosos.

Creo que parte de ese nerviosismo se puede comparar con el nerviosis-
mo sobre el que escribió Walter Benjamin a principios y mitad del siglo 
XX, cuando hablaba del arte y la autenticidad, y del valor creado en el 
arte. En este caso, el detonante del nerviosismo fue que los medios de 
comunicación habían hecho posible que el arte se pudiera reproducir 
una y otra vez. Y eso puso en entredicho la idea de original, de lo au-
téntico y, en consecuencia, la idea (de trasfondo económico) del arte 
como indicador de estatus social. ¿Cuál es el original de una película de 
Studio Ghibli? No importa. Todos podemos verla, todas son la original. 
Benjamin escribió La obra de arte en la época de la reproducción me-
cánica (que en una nueva traducción pasó a ser La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica, que creo es un mejor término), y 
de alguna forma lo que estamos viendo ahora es no sólo la democratiza-
ción en la reproducción del arte, sino también en la producción del arte; 
en otras palabras, los medios de producción del arte (me preguntó qué 
habría pensado Benjamin de esto, dado que era marxista).

Esto a mí no me genera nerviosismo. Yo coincido con lo que Stelarc, 
el artista australiano de performance, expresó en el 2000 en una entre-
vista: “[para mí] el cuerpo siempre ha sido un cuerpo protésico. Desde 
que nos convertimos en homínidos y nos volvimos bípedos, dos extremi-
dades se volvieron manipuladoras. Nos hemos convertido en criaturas 
que construyen herramientas, artefactos y máquinas. Siempre hemos 
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descendente parecen estar enojadas, y las personas con labios rectos o 
un poco ascendentes parecen estar sonriendo.

Nada de esto es nuevo: Giambattista della Porta hizo en la primera dé-
cada del siglo XVI estudios fisonómicos de varios tipos de rostros que 
solían asociarse con un comportamiento obstinado; Cesare Lombroso, 
padre de la criminología, creía que el rostro daba pistas acerca del ca-
rácter innato de la gente. Vimos cosas así en el siglo XIX y principios 
del XX, en donde se combinaban el racismo científico y la fisonomía de 
maneras horribles y ofensivas. Claro, la realidad es que todos somos 
básicamente orangutanes, y son algunas de estas cualidades similares 
a esos animales las que nos llevan a estos juicios tan superficiales que 
todos hacemos. 

Charles Darwin, que estaba muy adelantado a su tiempo (adelantado en 
el sentido de que él no creía, por ejemplo, que los negros y los blancos 
hubieran evolucionado por separado sino que tenían la misma ascen-
dencia), dijo: “El hombre lleva consigo en su estructura corporal marcas 
claras de que desciende de algún tipo de forma inferior [...] la diferencia 
en la disposición moral no es tampoco tan tenue entre el bárbaro (por 
ejemplo, el hombre descrito por el navegador Byron) que arroja a su hijo 

En caso de que piensen que esto es pura teoría, hay una startup is-
raelí llamada Faceception (no sé si la tecnología que están usando sea 
aprendizaje profundo o algo más clásico) que ha desarrollado una tec-
nología de ese tipo y la ha puesto en el mercado. Ellos afirman que 
pueden, con un alto nivel de confiabilidad, reconocer a personas con 
un CI alto, a investigadores académicos, a jugadores profesionales de 
póker, a terroristas y a pedófilos únicamente por su rostro. Dicho sea 
de paso, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
parece ser uno de sus principales clientes. Esto me recuerda un poco 
a los científicos nazis de la década de los treinta que medían la nariz de 
algunas personas para determinar si eran criminales judíos o no. Y, de 
hecho, aspectos como el ángulo de la nariz y los labios son ejemplos de 
características específicas que los investigadores chinos identificaron y 
que el algoritmo definía, de esta manera “imparcial, objetiva, no mediada 
por humanos”, como indicadores de criminalidad.

Resulta que hay una gran cantidad de investigaciones de ciencias so-
ciales que arrojan algo de luz a lo que podría estar pasando aquí. Podría 
haber otros problemas científicos en el artículo de Wu y Zhang, pero creo 
que su algoritmo está sacando a la luz algo real. Tenemos buenos moti-
vos para pensar que “eso real” es lo que Alex Todorov, de Princeton, y al-
gunos colegas han llamado “el rostro confiable”. Si tomas a un grupo de 
personas y les cuentas una anécdota sobre ciertas acciones de un CEO 
hipotético y les muestras una foto de archivo policial (que puede tener un 
rostro confiable o no) antes de empezar a contarles lo que hizo, el juicio 
de esas personas sobre si lo que el CEO hizo estaba bien o mal estará al-
tamente influenciado por la foto que vieron al principio. En otras palabras, 
hay un sesgo humano muy poderoso en lo que respecta a confiar, creer o 
dar el beneficio de la duda a aquellos que tienen rostros más cercanos al 
“rostro confiable”. ¿Por qué será así? ¿Cuáles son los motivos? Un motivo 
obvio es que hay una sobregeneralización de la expresión. En los últimos 
años, han salido estudios de psicología sobre lo que se llama vulgarmen-
te “síndrome de cara de perra”. Hay gente cuya expresión facial neutra 
cae en algún lugar del espectro de-sonriente-a-ceñofruncido-de-agresi-
va-a-feliz. Así que la gente tenderá a sobregeneralizar esa impresión na-
tural de emoción de tu rostro (si eso es lo primero que alguien ve) y hará 
conjeturas sobre ti. En fotos, las personas cuyos labios tienen una forma 
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un sistema jerárquico, eres el macho y has llegado a la cima, entonces 
supongo que la paranoia es la respuesta adecuada, porque la única di-
rección en la que puedes ir a partir de ahora es hacia abajo en esa jerar-
quía. Y, curiosamente, tal paranoia va de la mano con el dominio, con la 
jerarquía. En su libro, Bostrom tiene una sección titulada “¿Qué tan gran-
de es el legado cósmico?” en la que dice: “Pensemos en una civilización 
madura tecnológicamente, capaz de construir sofisticadas sondas von 
Neumann [...] Si estas pudieran viajar al 50 % de la velocidad de la luz, 
podrían alcanzar 6 x 1018 estrellas antes de que la expansión cósmica 
nos impida alcanzar por siempre más cosas. Al 99 % de c [la velocidad 
de la luz], podrían alcanzar unas 2 x 1020 estrellas […]”. Básicamente, 
si simulamos a todos los humanos posibles, entonces “podrían existir 
muchos más órdenes de la magnitud de seres similares a los humanos 
[...] y 1058 vidas humanas podrían ser creadas por imitación”. Y la razón 
por la que habla de todo esto es para dejarnos claro a qué estaremos re-
nunciando si nos exterminamos a nosotros mismos: 1058 vidas humanas. 
Lo único que necesitamos es moldear de nuevo el universo entero con 
simulaciones de seres humanos. En mi opinión, es el colonialismo más 
grande (el máximo teóricamente). 

Esta idea del dominio del hombre sobre la naturaleza viene de lejos y 
tiene ecos relacionados con el imperialismo y colonialismo estadouni-
denses, la cesión mexicana, la idea del destino manifiesto (la idea de que 
estaba marcado por el destino que los europeos poblaran las Américas 
de costa a costa). Y qué tal esto: “He venido a traerte la Naturaleza con to-
dos sus hijos, para atarla a tu servicio y hacerla tu esclava. Podría triunfar 
en mi único deseo terrenal, que es extender esos límites deplorablemente 
estrechos del dominio del hombre sobre el Universo hasta que alcanza-
ran su destino prometido”. Es una cita del libro El nacimiento masculino 
del tiempo, o la gran restauración del dominio del hombre sobre el univer-
so, de Sir Francis Bacon (1603). Este es pensamiento darwiniano. Este 
es pensamiento reproductor. Este es el enemigo. Y esta es, en parte, la 
naturaleza humana. Somos una amalgama de un ser reproductor y un 
ser sublime, y además de eso, somos seres intelectuales, planeadores, 
imaginativos, que pensamos en términos de diseño. Nuestro gran reto es 
tomar esos valores superiores e introducirlos en nuestra tecnología y en 
nuestros bucles de retroalimentación. Ese es el reto, y ese es el riesgo.

contra las rocas por haber dejado caer una cesta de erizos de mar, y un 
Howard o un Clarkson; y en inteligencia, entre un salvaje que no emplea 
casi ninguna palabra abstracta y un Newton o un Shakespeare. Las di-
ferencias de este tipo entre los hombres de las razas más elevadas y los 
salvajes más embrutecidos están unidas por una serie de gradaciones 
delicadas”. Deja bastante claro que está hablando de un espectro de 
humanidad, con monos en un extremo, y gente negra y blanca, e incluso 
intelectuales ingleses como Howard, Clarkson, Newton y Shakespeare, 
en el otro. Lo interesante de esto es que Charles Darwin era inglés y 
revela la simple idea de la homofilia (preferencia por la gente parecida a 
uno), y esa ha sido la base de muchos sesgos científicos sobre el racis-
mo y otros temas. 

Creo que el verdadero descubrimiento del artículo de Wu y Zhang es 
que investiga los prejuicios de los jueces chinos. Ya hemos hablado de 
cómo el aprendizaje automático puede ser un motor muy poderoso en la 
investigación de los prejuicios humanos, y creo que eso es precisamente 
lo que Wu y Zhang acabaron midiendo. Con la salvedad de que malin-
terpretaron sus resultados y se fueron directamente a “bueno, si son 
criminales convictos, esto debe ser entonces un atajo”. Ese mecanismo 
para esconder los prejuicios humanos por medio del aprendizaje auto-
mático es increíblemente dañino: si hacemos eso, si creamos un bucle 
de retroalimentación del que creemos estar eliminando toda la subjetivi-
dad humana (que tiene connotaciones negativas), lo único que estamos 
haciendo es crear una fuerza centrífuga que la agudiza e intensifica sus 
efectos en el tiempo.

Como se ha hablado ya antes en este evento, nos enfrentamos a un gran 
proyecto de corte moral en el que tenemos que averiguar cuáles debe-
rían ser nuestros valores, en el que debemos evitar introducir nuestros 
valores tal como son en las máquinas. Y les diré que tengo varias quejas 
contra el libro de Nick Bostrom por el cual se le dio nombre a esta confe-
rencia. Una de ellas es su paranoia. “Sólo los paranoicos sobreviven” es 
una frase famosa atribuida a Andy Grove, CEO y miembro fundador de 
Intel. El resto de la cita es: “El éxito [en los negocios] contiene la semilla 
de su propia destrucción. El éxito engendra autocomplacencia. La auto-
complacencia engendra fracaso”. Si eres el líder de la tribu, si estás en 
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Mesas redondas | Ideas destacadas.

Primera sesión
Inteligencia artificial: retos y oportunidades, éxitos y peligros

“Todavía estamos intentando que las máquinas se adapten a nosotros; 
sin embargo, todavía nos estamos intentando adaptar a ellas.”
Wendy Johansson

“Se han conseguido avances en la extracción de contenidos que son re-
levantes para la gente, pero esto conlleva el riesgo inherente de aislarla.” 
Jean Pierre Kloppers

“Tras las cámaras, la gente está haciendo IA artificial: crowdsourcing. 
Permitimos que la destreza de las máquinas se acelere; pero al mismo 
tiempo, como humanos, podemos hacer cosas prácticas que son más 
fáciles.”
Chris Chafe

“Las IA que nos funcionan mejor son aquellas que tienen buenos datos, 
o aquellas en las que algún humano ha hecho anotaciones o que ha 
preparado manualmente.”
Mark Riedl

“Las IA de más éxito incluyen a un humano que toma las decisiones 
finales o que puede intervenir para tomar el control.”
Mark Riedl

“La IA es como una caja negra: si no entendemos cómo se realizan las 
computaciones, ¿qué tanto podemos confiar en la IA? [...] No podemos 
saber si la computadora está cometiendo algún error hasta que ya ha 
sucedido.”
Mark Riedl
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Segunda sesión
La tecnología y sus efectos en la cultura, la identidad y los valores 
comunes

“La tecnología puede usarse para adoctrinar siguiendo un punto de vista 
particular o para convertirse en catalizador de una conciencia crítica y 
hacer que la gente revele sus propios puntos de vista.”
D. Fox Harrell

“Nuestras interacciones culturales en línea ya están siendo mediadas 
por la IA [...] ¿Queremos vivir en una sociedad en la que las decisiones 
las toman cajas negras?”
Lev Manovich

“No me gustaría relegar la tecnología estrictamente al dominio de una 
cultura de élite o a una cultura adoptada o celebrada por la élite, aun 
cuando esos no sean sus orígenes.”
D. Fox Harrell

“¿Cómo comenzamos a ponernos de acuerdo en una serie de valores 
comunes en este entorno en el que cada vez nos alejan más de los de-
más por medio de los filtros burbuja de refuerzo?”
Blaise Agüera y Arcas

““Hay peligro en ambos lados: por una parte, la hegemonía cultural y, 
por otra, el riesgo de caer en nuestra propia madriguera.”
Brian Christian

“Me gustan los filtros burbuja: no quiero estar en una comunidad de 
idiotas, sino en una comunidad global con gente con la que de verdad 
quiera hablar.”
Lev Manovich

“El peligro radica en que la IA provoque que los humanos dejen de pen-
sar por sí mismos. Somos increíblemente buenos en pensar de manera 
general y específica. Cuando dejemos de preguntar por qué, habremos 
perdido. Nuestra responsabilidad es hacer que la humanidad se mueva 
hacia adelante, utilizando los inputs que recibimos. Y podemos hacer 
todo eso mejor gracias a la IA, porque podemos entender desde una 
perspectiva más amplia cosas que normalmente no habríamos podido 
entender, pues no es posible sintetizar esa cantidad enorme de datos en 
nuestra cabeza. Pero lo que sí podemos hacer es sintetizar los resulta-
dos y entonces preguntar: “¿Qué tenemos que hacer por haber entendi-
do lo que esta máquina nos acaba de ayudar a entender?”
Jean Pierre Kloppers
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“En cuanto a la personalización de mis feeds de noticias, se nos da la 
libertad de elegir nuestros propios valores según las historias que nos 
gustan: si veo lo que Trump va a hacer, tengo la habilidad de ignorarlo, o 
puede gustarme o no. Pero a todos nos obligan a jugar el mismo juego, 
porque hay un sistema de valores implícito y subyacente en el producto 
mismo. Así que, de alguna manera, elegimos los valores del contenido 
con el que interactuamos, pero no los valores del sistema en sí.”
Brian Christian
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Mark Riedl | Estados Unidos

Es director del Entertainment Intelligence Laboratory, y profesor en el 
College of Computing, School of Interactive Computing de Georgia Tech. 
Mark usa inteligencia artificial para desarrollar algoritmos que mejoran 
la narrativa de los videojuegos de una manera autónoma, creando ex-
periencias atractivas para los usuarios del mundo virtual. Sus áreas de 
experiencia son: Artificial Intelligence, Computer Game AI, Storytelling 
Technologies, Interactive Education and Entertainment, Intelligent Media, 
Computational Creativity, Machinima. Ha trabajado en el Institute for 
Creative Technologies de la University of Southern California, donde desa-
rrolló sistemas de capacitación basados en narrativas interactivas. Ha sido 
premiado con el DARPA Young Faculty Award y el NSF CAREER Award.

Wendy Johansson | Estados Unidos

Miembro fundador y directora de Product and User Experience en 
Wizeline, plataforma que desarrolla software de inteligencia artificial para 
reducir la distancia entre las ofertas tecnológicas, las aplicaciones de ne-
gocios y el usuario final. Sus especialidades son el liderazgo, las estrate-
gias y desarrollo de productos, la experiencia del usuario, crecimiento y 
trabajo de equipo. Durante más de una década en al área de Experiencia 
de Producto, ha construido productos y servicios B2B y B2C con equipos 
internacionales. Anteriormente a Wizeline trabajó en Ooyala, una compa-
ñía de videos tecnológicos y en AppNexus, empresa líder en publicidad 
tecnológica. Crea programas académicos que fomentan la creación de 
comunidades tecnológicas en México y Estados Unidos.

Ponentes



105104

En todas sus iniciativas brilla un interés por convertir a las computadoras 
en máquinas de expresividad humana. Trabajó como productor de tele-
vision interactiva y es desarrollador de videojuegos.

Chris Chafe | Suiza

Compositor, improvisador, investigador y chelista. Es Director del 
Stanford University’s Center for Computer Research in Music and 
Acoustics (CCRMA), dónde ha centrado su trabajo en la composición 
musical a través de los medios digitales. Chris ha desarrollado métodos 
de síntesis digital, interpretación musical, así como conciertos simultá-
neos en tiempo real por internet. Su música ha llegado a docenas de paí-
ses, además de realizar cientos de instalaciones artísticas para museos 
y galerías en colaboración con artistas y científicos (musificaciones). Su 
trabajo más reciente incluye The Brain Stethoscope, donde extrae ondas 
cerebrales para componer melodías, y PolarTide creado para la Bienal 
de Venecia de 2013.

Lev Manovich | Rusia

Lev es uno de los principales teóricos de la cultura digital a nivel mundial. 
Pionero en la aplicación de la ciencia de datos para el análisis de la cul-
tura contemporánea. Es autor y editor de diez libros, dentro de los cuales 
están Cultural Analytics, Instagram and Contemporary Image, Data Drift, 
Software Takes Command y Sod Cinema: Navigating the Database and 
the Language of New Media. Sus principales áreas de trabajo son: analí-
tica cultural, ciencia social computacional, humanidades digitales, estu-
dios de software, teoría de los medios de comunicación y cultura visual.
Es profesor de Computer Science en The Graduate Center City University 
de Nueva York, así como fundador y director de Cultural Analytics Lab.
En 2013, apareció en la lista 25 People Shaping the Future of Design.

Jean Pierre Kloppers | South Africa

Es CEO de BrandsEye desde 2013, plataforma dedicada a evaluar y mejo-
rar la forma en que empresas e instituciones interactúan con sus usuarios 
por medio del análisis de datos. Desde que tomó el mando en BrandsEye, 
la ha convertido en una empresa global líder en el desarrollo de algoritmos 
que, en combinación con el estudio humano de los sentimientos, ayudan 
a tener una mejor comprensión del comportamiento de las personas en 
el mundo virtual. BrandsEye pronosticó -en contra de las encuestas-, el 
triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones así como el resulta-
do de Brexit. Jean Pierre es un entrepreneur apasionado, además de ser 
miembro Endeavor. Estudió Ingeniería en Cape Town University.

Brian Christian | Estados Unidos

Autor del libro The Most Human Human (2011), bestseller de The Wall 
Street Journal y nombrado Libro del año por el New Yorker. Coautor, 
junto con Tom Griffiths, de Algorithms to Live By (2016). Su obra es una 
exploración profunda sobre cómo las computadora están cambiando 
nuestro pensamiento sobre el significado de la vida humana. Brian estu-
dió Ciencia de la Computación y Filosofía en la Universidad de Brown, así 
como Composición Poética en la Universidad de Washington. Colaboró 
en cine con una adaptación de su poema Heliotropes.

D. Fox Harrell | Estados Unidos

Autor del libro Phantasmal Media. An approach to Imagination, 
Computation and Expression, analiza fenómenos cognitivos como la 
autoconciencia, las metáforas, la narrativa y el pensamiento poético, y 
diseña sistemas computacionales capaces de evocar fantasmas, mez-
cla de ideas culturales e imaginación sensorial. Fundó el Imagination, 
Computation and Expression Laboratory, y es profesor en Medios 
Digitales en el Artificial Intelligence Laboratory, ambos en el MIT. Posee 
un Ph.D. en Ciencia de la Computación y Ciencia Cognitiva en la 
Universidad de San Diego.
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Behnaz Farahi | Irán

Arquitecta y diseñadora interactiva, su trabajo explora la relación entre 
los seres humanos y el entorno construido, siguiendo principios de di-
seño / movimiento inspirados en los sistemas naturales. Se especializa 
en la fabricación de aditivos y en tecnologías robóticas. Ha ganado va-
rios premios, entre ellos el Innovation By Design Linda Tischler Award. 
Trabajó en Autodesk, Fuksas Studio y 3DSystems. Ha colaborado en 
dos proyectos de investigación financiados por la NASA, que desarrollan 
una tecnología de fabricación robótica para estructuras de impresión 3D 
en la Luna y Marte. Es candidata al PhD en Interdisciplinary Media Arts 
and Practice en la USC.

Blaise Agüera y Arcas | Estados Unidos

Blaise es ingeniero, arquitecto y diseñador de software de la Universidad 
de Princeton. Actualmente es uno de los principales científicos de 
Google, donde programa visión, fotografía e inteligencia computacional. 
Fundó el programa The Artists and Machine Intelligence, que combina 
ingenieros y artistas para crear proyectos artísticos mediante inteligencia 
artificial. Creó Seadragon, software que permite optimizar la información 
visual y el tratamiento de imágenes de las computadoras con resulta-
dos prodigiosos. Sus tres charlas TED: How PhotoSynth can connect the 
world’s images, Augmented Reality maps y How computers are learning 
to be creative? fueron vistas por más de 7 millones de personas.
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Sobre VOR

¿Qué significa VOR?
En aeronáutica, el VOR es un elemento esencial para la navegación aérea. 
Las rutas que siguen las aeronaves para ir de un origen a un destino, 
están definidas por emisores puntuales de señales que ayudan al piloto 
a seguir el rumbo correcto. En aviación, los caminos son virtuales: hay 
que ir de un VOR a otro para definir la ruta.

En vor.mx
Los videos de las conferencias y diálogos estarán disponibles en la pági-
na web de VOR, vor.mx, que será también la plataforma para la presen-
tación de las futuras ediciones de este evento.

Continuando la conversación
VOR desde la óptica de las redes sociales en Instagram @vor_mx
Twitter @VORmx y Facebook VORmx.
Te invitamos a mandarnos tus fotos para Flickr, vía email, a VOR@photos.
flickr.com, incluyendo el pie de foto en la línea de asunto.

Tu feedback es fundamental
Tu feedback asegurará el éxito de las futuras ediciones de VOR. Soli-
citamos tu colaboración; tus opiniones y sugerencias nos serán de la 
máxima utilidad en el futuro.

Más allá de éste evento, VOR es el inicio de una nueva comunidad de 
innovadores. Te invitamos a formar parte de ella, a continuar la conver-
sación. Te mantendremos informado de los futuros eventos y convocato-
rias VOR. Escríbenos a: info@vor.mx 

CENTRO es una institución de educación superior en diseño, 
comunicación, cine, medios digitales y arquitectura que cataliza  
la energía en potencia hacia fuerza creativa profesional.

La tecnología para CENTRO no es una herramienta, 
es un agente para potenciar proyectos y generar procesos 
eficientes e innovadores en el desarrollo de productos tangibles. 

Por medio de la tecnología y nuevas metodologías procedurales 
se pueden imaginar nuevos escenarios y se posibilitan soluciones. 

Con alianzas estratégicas tanto con especialistas como con empresas 
que son punta de lanza en innovación tecnológica como Google, Intel 
o 3M, entre otras, en CENTRO nos proponemos diseñar el futuro.

Licenciaturas | Posgrados | Educación Continua

centro.edu.mx
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Concepto
Kerstin Scheuch

Contenido y formato
Kerstin Scheuch
Alejandro Piscitelli

CENTRO

Coordinación
Daniela Ruiz de Chávez
Diana Mazo

Patrocinadores
Ana Lucía Aguilar

Coordinación de diseño
Daniel Pezzi

Diseño
Paulina Ríos
Olivia Santiaguillo
Andrea Ibarra

Memorias
Karla Paniagua 

Contenido cinematográfico
Angélica Carrillo
Jorge Bolado

Interacción con audiencia
Iván Abreu 
Roberto Cabezas Hernández

Diseño de ambiente
Ana Paula Pous 

Producción técnica
Shawn Steiner
Iván Lozano
Alejandro Hernández

Redes sociales
Ana Paola Villegas

Registro fotográfico
Jose Jasso
Jorge Alan Jasso
Karla Gómez

Administración y finanzas
Patricia Sierra
Angélica Martínez
Cinthya García

Legal
Adrián Ochoa

Operación
Raúl Romero
Jair Bernal
Rey David Cerón

Endeavor México

Managing Director
Vincent Speranza

Corporate Affairs
Mariana Taladrid
Manuela Restrepo
Lorena Rayo

Marketing & Communications
Patricia Gameros
Daniela Dib
Maricarmen Rodríguez
Carlos Carrasco
Samara Silva

ZIMAT

Coordinación
Marta Martín
Iván Rocha
Mercedes Recke
Paula Córdoba

Relación con medios
Gerson Hernández
Gilberto Guillén
Francisco Galindo

Comunicación digital  
y producción
Ilse Lugo
Angel Garibay
Gerardo Magallón

Análisis y contenidos
Jorge Islas
Valeria Monge 

Organizadores

CENTRO es una institución de educación superior en diseño, comu-
nicación, cine, medios digitales y arquitectura que cataliza la energía 
en potencia hacia fuerza creativa profesional. Como el nombre sugiere, 
CENTRO genera una confluencia de ciencia, tecnología 
y negocios a través de la creatividad. La escuela fomenta un equilibrio 
entre el pensamiento y la acción práctica que se refleja en su interdisci-
plinariedad y sus programas dinámicos; con lo emprendedor, lo social y 
lo sustentable como enfoque.
centro.edu.mx

En Endeavor México lideramos un movimiento global para detonar un 
mayor crecimiento económico. Seleccionamos, aceleramos y promove-
mos a los mejores emprendedores de alto impacto alrededor del mundo. 
Nos concentramos exclusivamente en estos emprendedores y, a través 
de distintos servicios de asesoría estratégica, los ayudamos a romper las 
barreras del éxito empresarial para convertirse en ejemplos para otros, 
incentivar a los demás a innovar y tomar riesgos y generar así un creci-
miento económico sostenible.
endeavor.org.mx

México en Movimiento es un grupo de empresarios y líderes re-
presentativos de distintas regiones y diversos sectores del país, 
quienes buscan tener una participación activa en la construcción  
de un futuro próspero identificando e impulsando iniciativas que de-
tonan el potencial del talento nacional y así construir en conjunto  
el México competitivo que todos queremos.
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