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Figura 1. Ordenador ibm 1620 como el que tenían en el Bronx Science. 
Erik Pitty, a través del Flickr. Con licencia de atribución 

Creative Commons.
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Escribí mi primer programa informático en 1965, siendo alumno 
de secundaria en la legendaria Bronx High School of Science. Pio-
neros de la tecnología como Marvin Minsky, Tobert Moog y Martin 
Hellman frecuentaron también los pasillos de aquel instituto, que a 
veces hedían a cloroformo. En esos días, a los alumnos se les permi-
tía realizar vivisecciones a pequeños mamíferos. Recuerdo haber lle-
gado un día temprano para ayudar a mi amigo Mark a extirpar los 
bazos de varias desafortunadas ratas de laboratorio.

El Bronx Science tenía un ordenador, por aquel entonces una ra-
reza en todas las empresas salvo en las más grandes y un elemento 
prácticamente inaudito en un instituto. Era un malhumorado mons-
truo cometarjetas que contemplábamos con una mezcla de venera-
ción y deseo. Volviendo la vista atrás, rivalizar por pasar un rato en 
compañía de un ordenador parece un pasatiempo de lo más extra-
vagante para un grupo de adolescentes normales. Sin embargo, los 
alumnos del Bronx Science eran todo menos normales. Ocho de sus 
pupilos han visto culminadas sus carreras con el premio Nobel. Dos 
de los galardonados con el Nobel de física, Russell Hulse y Hugh 
David Politzer, compartieron aulas conmigo en el último curso. Es-
taba en buena compañía. 

El acceso al ordenador del instituto estaba rigurosamente vigila-
do. Los únicos que podían acercarse a la consola del ibm 1620 eran 

Prefacio
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los alumnos de último año. A nosotros, pipiolos con dos cursos por 
delante antes de graduarnos, nos obligaban a sentarnos durante ho-
ras con unas calculadoras que zumbaban sin parar, haciendo inter-
minables cálculos de análisis numérico y apuntando después los re-
sultados. Nuestros profesores confiaban en que la tarea nos ayudaría 
a saber valorar el día mágico en el que por fin tendríamos el honor 
de insertar nuestro pequeño mazo de tarjetas cuidadosamente per-
foradas en el lector del ibm 1620. El ordenador efectuaría entonces 
los cálculos que nos habían esclavizado durante el trimestre anterior 
en cuestión de minutos o incluso segundos.

Resuelto a echar mano de un ordenador cuanto antes, descubrí 
un curso de formación especial para jóvenes en la universidad de 
Nueva York. Si estábamos dispuestos a sacrificar nuestras tardes y 
fines de semana, la gente de la universidad nos enseñaría toda la 
programación que pudiéramos absorber. Incluso nos permitían 
confiarles nuestros mazos de tarjetas, sujetos con gomas elásticas, 
para que los operadores los hicieran correr en el ordenador cuando 
no tuvieran nada mejor que hacer.

La puerta del edificio que alojaba el ordenador de la nyu tenía un 
cartel en el que se leía: «Comisión para la Energía Atómica de Estados 
Unidos». Había una cortina que protegía el ibm 7094 de miradas in-
discretas cuando efectuaba trabajo confidencial. Los soviéticos ha-
bían lanzado el Sputnik en 1957, haciendo temer que dominarían el 
mundo desde el espacio. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba nos 
sometió a un régimen de simulacros de ataques aéreos en la escuela. 
Era evidente que los ordenadores iban a contribuir a la salvación de 
Estados Unidos y se nos formaba para que hiciéramos un buen pa-
pel en ese drama.

Bajo el liderazgo de profesores como Max Goldstein y Jacob T. 
(«Jack») Schwartz, y orientados por un bondadoso y vivaz investiga-
dor de la nyu llamado Henry Mullish, no había nada que no pudié-
ramos conseguir. Ideamos lenguajes de programación completa-
mente nuevos, depuramos de errores lenguajes antiguos y escribimos 
emuladores para ordenadores que todavía estaban en fase de diseño. 
Acabé programando de todo, desde estadísticas para numerosas tesis 
doctorales hasta cálculos de física de partículas, pasando por los datos 
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estructurales del World Trade Center original. Me gané el sueldo en 
este último proyecto al localizar un fallo técnico que habría podido 
causar el derrumbe de dos torres de ciento diez pisos en condiciones 
de vientos fuertes.

Por aquel entonces, los ordenadores escupían sus resultados en 
rollos de papel continuo repletos de datos formateados a 132 colum-
nas. Cuando consultaba una impresión mientras iba en un autobús 
de la línea Bx40 por el Bronx, siempre me acompañaban las miradas de 
extrañeza de los otros pasajeros. Me sentía orgulloso por tener algo 
especial y casi mágico entre las manos. Seguramente pensaban que 
era un chico de lo más siniestro, según lo veo ahora.

Los años dedicados a la programación, a la docencia como pro-
fesor de ciencias de la computación y a la investigación periodística 
en temas tecnológicos me han ayudado a entender que casi cual-
quier tecnología nueva es susceptible de ser usada de forma indebida 
y de convertirse en algo profundamente perturbador. En 1984 tuve 
la enorme suerte de presentar y trabajar en el guión de una serie ti-
tulada «Los crímenes del futuro» para el programa radiofónico Ideas 
de la cbc, en colaboración con el doctor Duncan Chappell, a la sa-
zón jefe del departamento de Criminología de la Universidad Si-
mon Fraser, y con Dave Redel, productor de la cbc y hombre de 
gran talento.

Gracias a esos programas, mucha gente tuvo noticia por primera 
vez de la existencia del robo de identidad, a excepción quizá de 
aquellos casos relacionados con alguien que se cuela en un cemente-
rio para copiar el nombre y la fecha de nacimiento de un niño falle-
cido. También nos referimos a delitos que son hoy una realidad, 
como el tráfico de órganos humanos, y otros que justo ahora empie-
zan a aflorar, como el wireheading, la estimulación directa de los 
centros de placer del cerebro. En aquel tiempo, tuvimos que recurrir 
a obras de autores de ciencia ficción como Larry Niven y Spider 
Robinson para explicar esa fascinante práctica. Hoy día podemos 
encontrar instrucciones detalladas para la autoestimulación cerebral 
en internet.1

Durante casi cinco décadas, he podido ver cómo todo el mundo 
se subía al carro de la tecnología, a veces con suma habilidad, otras 
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con torpeza, y a menudo sin comprender cabalmente las implicacio-
nes de lo que hacían. 

Este trabajo me ha llevado a congresos como def con, «Black 
Hat», y «Computers, Freedom and Privacy», y me ha permitido vi-
vir aventuras insospechadas como tener el honor de lavarme las ma-
nos para asistir a un trasplante de hígado. He tenido el privilegio de 
dirigirme a miles de profesores universitarios, visionarios y creado-
res de tecnologías, y de todo ello he sacado en claro que debemos 
afinar nuestro pensamiento acerca de lo siniestro en la tecnología, y 
cuanto antes mejor.

Más de la mitad de los pasajeros en ese autobús del Bronx estaría 
hoy pegada a sus móviles inteligentes, conectándose con los amigos, 
consultando los últimos resultados deportivos o disfrutando de los 
chismorreos de los famosos. ¿Alguno de ellos estaría pensando en el 
siguiente capítulo en la historia de la tecnología y en cómo nos cam-
biará la vida?

Este libro trata sobre los siniestros pioneros de la tecnología, so-
bre las cosas que están haciendo y por qué debemos estar enterados 
de ellas. En las páginas siguientes, exploraremos algunos de los rum-
bos inquietantes que están tomando nuestras vidas, a menudo entre 
bastidores y sin nuestro conocimiento o autorización. No todas las 
maneras en que se verán invadidas nuestras vidas serán perjudicia-
les, por supuesto. Por poner un ejemplo, los beneficios de saber que 
uno es propenso a padecer cierta enfermedad podrían pesar más que los 
riesgos de que nuestra historia clínica incluya pruebas genéticas. Y 
lo que hoy puede parecernos siniestro, podría ser la norma aceptada 
el día de mañana.

Con todo, existe esta molesta sensación de que las decisiones que 
tomamos hoy podrían perseguirnos como espectros en el futuro y 
de maneras que son difíciles de imaginar. Pero imaginarlas es preci-
samente lo que deberíamos estar haciendo hoy mismo.

0150-E Tecnosiniestro.indd   12 01/04/15   20:28



1 3

La tecnología moderna no es lo que parece. O más bien es mucho 
más de lo que parece. Lejos de las miradas del público giran unos 
engranajes digitales cuya existencia casi todo el mundo ignora. Cada 
vez más tenemos la desagradable sensación... la sensación de que las 
cosas no son exactamente lo que parecen.

Son muchas las cosas que ocurren lejos de nuestras miradas o al 
margen de nuestro control. Como una red de esporas de hongos 
que envían micelios subterráneos para intercambiar discretamente 
su material genético, nuestros sistemas tecnológicos se pasan infor-
mación sin tomarse la molestia de decírnoslo. La diseccionan y ana-
lizan para exprimir el sentido profundo de nuestras palabras y acciones, 
a veces incluso antes de que seamos conscientes de nuestras propias 
intenciones.

Lo siniestro en la tecnología se está adueñando discreta e impla-
cablemente de nuestras vidas cotidianas.

Usas tu teléfono inteligente para sacar una foto que se sube 
automáticamente a tu perfil de Facebook. Sin tu conocimiento, 
también se suben a la red metadatos como el tipo de cámara y la 
ubicación exacta donde tomaste la fotografía. Facebook quizá elimine 
toda esta información antes de hacer públicas tus fotos, pero no hay 
duda de que la empresa tiene acceso a todos esos metadatos y los 
utiliza para sus propios fines. Hoy día, Facebook tiene en sus manos 

Introducción
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la mayor base de datos conocida sobre información personal y fotos, 
muchas de las cuales aparecen oportunamente etiquetadas con tu 
nombre real. ¿Cuál es la profundidad del análisis al que son someti-
dos tus datos y palabras por parte de gigantes de internet como Fa-
cebook y Google? Según un artículo publicado en Wired, los orde-
nadores de Facebook pueden emplear herramientas de inteligencia 
artificial para extraer el contenido emocional de tus divagaciones y 
descubrir en qué momento estás siendo sarcástico.1 En el mismo 
artículo, se afirma que Google sabe distinguir entre los rasgos facia-
les de un gato y los de un humano.

Consultas tu correo electrónico que, como el de casi todo el 
mundo, te sirve gratuitamente un proveedor tipo Google, Yahoo o 
Microsoft. Mmm... No te ha llegado ningún correo nuevo en las 
últimas horas. ¿Los servidores de estos operadores se colapsan como 
las oficinas de correos durante las vacaciones? ¿O acaso ocurre algo 
más siniestro? ¿Te han retenido el correo para someterlo a un análi-
sis profundo sea humano o informático? Si nos atenemos a los secre-
tos revelados por Edward Snowden, entre otros, tu inquietud podría 
estar justificada. Lo que sin duda debería preocuparte es que no 
hay manera de saber de qué modo se procesa realmente tu correo 
web y además existen muy pocas herramientas para investigarlo, 
mientras que del otro lado de la barrera disponen de un poderoso 
arsenal para investigarte a ti.

Antes de acostarte hojeas el catálogo electrónico de una subasta 
de bienes que debe celebrarse en breve y te entretienes un rato en la 
imagen de un bonito candelabro. El anuncio de una página web 
llamada www.candelabros.com aparece de pronto en tu pantalla. 
¿Cómo han sabido leerte el pensamiento? Tal vez porque el fichero en 
el que se guardó la imagen de la subasta se llamaba candelabro.jpg. 
O tal vez no. Las tecnologías de reconocimiento de imágenes están 
avanzando a pasos agigantados. Una vez más, los siniestros engrana-
jes giran entre bastidores.

A las tantas de la noche oyes que el disco duro de tu ordenador 
empieza a zumbar. El monitor parpadea aunque nadie lo esté usando. 
Puede que haga uno de esos sonidos campanudos que indican que 
alguien te ha enviado un mensaje. Te acercas a comprobarlo. Pero 
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nadie te ha escrito y el ordenador, como si notara tu presencia, ha 
interrumpido su frenética actividad. Todo está tranquilo. Pero no 
estás seguro de si el alboroto hay que achacárselo a la instalación de 
un parche de Microsoft o a un hacker que intentaba robarte infor-
mación o... a algo distinto.

Los bares de varias ciudades han instalado cámaras que observan 
discretamente a su clientela y tratan de sacar conclusiones a partir de 
sus rasgos físicos. Armados con la aplicación gratuita para teléfonos 
inteligentes SceneTap, los dueños pueden consultar la afluencia de 
sus locales (desde «desierto» a «abarrotado»), así como la media de edad 
de los parroquianos y los porcentajes de hombres y mujeres.

Los «algoritmos de sugerencias» están empezando a pulular por 
las redes sociales y las tiendas virtuales. A estas alturas no sorprende 
que Amazon trate de venderme las últimas cosillas cuyo precio he 
consultado (y quizá he comprado en otras páginas). Pero el día que 
uno de estos algoritmos sugirió la bondad de adquirir «pañales dese-
chables para adultos» a ciertas personas que habían comprado un 
determinado videojuego, ¿acaso «sabía demasiado»?

Regina Dugan, de Google, expuso sin inmutarse que el día me-
nos pensado engulliremos una cápsula con todas nuestras contrase-
ñas o luciremos tatuajes digitales para ingresar en nuestros sistemas 
informáticos.2 Ambas ideas son factibles ahora mismo desde un 
punto de vista técnico pero, ¿estamos dispuestos a concederles a 
nuestros empleadores la facultad de marcarnos a fuego u obligarnos 
a engullir una pastilla?

Los «vestibles» de próxima generación que uno podrá llevar en-
cima, como las Google Glass, un buen día empezarán a monitorizar 
periódicamente dónde se posan tus ojos.3 Esa información se vende-
rá a anunciantes y otras empresas que sueñan con tener una ventana 
abierta a tu mente. Al saber en qué cosas se detiene tu mirada, te 
podrán proponer artículos que quizá quieras comprar antes incluso 
de que seas consciente de que los quieres.

Tu móvil quizá escuche fragmentos de los sonidos que te rodean 
con la intención de averiguar dónde estás. ¿Es la megafonía de un 
estadio lo que se oye? Quizá quieras un cupón de descuento para 
comprarte algo en la tienda de tu equipo de fútbol americano o, si 
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te oye farfullar, tal vez necesites el número de contacto de un servi-
cio de «yo pongo el coche, tú conduces». 

Quizá quieras ponerte a salvo de las intromisiones de toda esta tec-
nología dejándote llevar por la nostalgia y acudiendo a una activi-
dad de bajo perfil tecnológico como un concierto de rock. También 
podrás hacerlo el día de mañana, pues la gente clama por tener «ex-
periencias en vivo» en un mundo en el que el acceso a los medios 
digitales no conoce límites. Pero el quincuagésimo aniversario del 
concierto de Woodstock será probablemente muy distinto de la edi-
ción original celebrada en 1969.

En el festival de Woodstock de 2019, el público asistente lanzará 
al aire robots voladores desechables armados con cámaras para ver 
mejor a los intérpretes. La muchedumbre a tu alrededor pulsará sin 
parar el botón «encontrar a mis amigos» para dar así con su parade-
ro exacto en el recinto. A diferencia de las aplicaciones actuales para 
encontrar a tus conocidos, la versión 2019 del programa quizá se 
enchufe a sus ondas cerebrales y química corporal para dictaminar 
si a tus amigos les apetece juntarse a comer contigo o quién sabe si 
algo más. Eso sí, los bebés serán concebidos en Woodstock 2019 tal 
y como se hacía en 1969.

Si has cometido una infracción leve, como olvidarte de renovar 
tu permiso de conducir, cuando termine el festival y vuelvas a bus-
car tu coche verás que en la «matrícula inteligente» se lee «caduca-
do» donde debería figurar el número. Si te decidieras a comprar una 
camiseta de recuerdo, las cámaras rastrearán hasta el último de tus 
movimientos para trazar aproximaciones siniestramente ajustadas 
de tu edad y sexo y, así, predecir tus hábitos de compra.4 Puede que 
incluso te reconozcan por tu rostro o modifiquen los precios en 
función del color de tu tarjeta de crédito, que estará conectada al 
mundo entero. 

Si necesitas asistencia médica en Woodstock 2019, casi con toda 
seguridad serás sometido a pruebas y tratamientos adaptados a tu 
dotación genética única. El doctor Leroy Hood, biólogo que fue 
pionero en la secuenciación automatizada del adn, describe lo que 
podrías esperar encontrar en el puesto de primeros auxilios de 
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Woodstock 2019: «Podremos pincharte el dedo», relata, «extraerte 
una gotita de sangre y conocer diez mil valores distintos que a su vez 
nos darán un sinfín de razones para explicar tu aparente dolor car-
díaco. Seguramente podremos hacerte pruebas en Woodstock con 
unos dispositivos de diagnóstico por la imagen potentísimos para 
echar un vistazo a tu cerebro o a tu corazón».5

Hood también cree que el precio de esta modalidad de medicina 
personalizada bajará en muy poco tiempo. «Mi predicción», afirma, 
«es que con la tercera generación de secuenciadores de adn ... el 
genoma costará menos de cien dólares y seremos capaces de anali-
zarlo en quince minutos». La caída del precio, que hoy día se sitúa 
en varios miles de dólares, debería ser motivo de tranquilidad. A fin 
de cuentas, no habrá manera humana de escapar de esos centros 
médicos sin pagar la factura. Tendrán una muestra de tu adn. 

A diferencia de lo que ocurría en 1969, cuando muchas de las 
visitas a los puestos de primeros auxilios eran achacables a infortu-
nios con sustancias químicas psicodélicas, en Woodstock 2019 el 
personal sanitario tratará los efectos secundarios de la estimulación 
electrónica de los centros cerebrales del placer. Y al igual que las 
webs de micromecenazgo están empezando a dictaminar qué pro-
ductos se fabrican previo consenso en línea, los organizadores de 
Woodstock tal vez podrán enchufarse al «pensamiento colectivo» de los 
festivaleros para afinar con la máxima precisión el ritmo de los es-
pectáculos.

Si no puedes asistir al festival en persona, podrás desquitarte con 
vídeos de altísima resolución que te serán transmitidos directamen-
te a la retina o quizá incluso al cerebro. Los organizadores tal vez se 
sirvan de herramientas de análisis de grandes paquetes de datos (big 
data analytics) así como de programas de inteligencia artificial para 
elegir el cartel de músicos. De hecho, Hollywood ya decide de este 
modo qué programas de televisión es más probable que veamos.6

En este libro se analiza de qué modo nuestras vidas se están vien-
do alteradas secretamente por la tecnología. Visitaremos las suites 
de los hoteles que albergan las conferencias def con y Black Hat, 
donde los hackers se pelean con tarjetas de circuitos impresos y tu-
nean software hasta altas horas de la noche. Nos internaremos en las 
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madrigueras más recónditas de internet donde se comparten en se-
creto las mayores proezas digitales. Incluso examinaremos un jugue-
te infantil que asustó en tan gran medida a la Agencia Nacional de 
Seguridad que fue prohibido entrar con él en su sede. Entenderás 
que quizá te convenga ahorrarte ciertos tipos de pruebas médicas y 
también por qué tu presencia digital te sobrevivirá con toda seguri-
dad, a menos que los «transhumanistas» estén en lo cierto y los pri-
meros inmortales ya vivan entre nosotros.

Mucha gente cree que estas tecnologías inquietantes se limitan a 
internet y que si se andan con cuidado, o incluso evitan tener toda 
actividad en línea, estarán a salvo. Pero las tecnologías que cambia-
rán nuestras vidas de verdad las encontraremos en nuestros coches, 
en las farolas de nuestras calles, en los hospitales e incluso dentro de 
nuestros cerebros y de nuestros cuerpos. Nuestros antros favoritos, 
nuestros animales domésticos y nuestros hijos están siendo infesta-
dos por el reverso siniestro de la tecnología.

Los ecos de estas tecnologías siniestras llegan a oídos de la opi-
nión pública de vez en cuando. Alguien destapa la existencia de 
sectores enteros del gobierno o de la empresa privada dedicados a 
husmear en nuestras existencias. Un periodista incisivo descubre de 
qué manera se puede utilizar el big data para conectar pedacitos de tu 
vida y crear así un retrato tan preciso de tu persona que resulta esca-
lofriante. Un científico empieza por el final y analiza una muestra 
de adn para deducir el apellido más probable de la persona de la que 
ésta procede.7 Quizá recibes la sugerencia particularmente atinada 
aunque inquietante de una persona a la que añadir a tu lista de con-
tactos en Facebook o LinkedIn, y te preguntas cómo lo han hecho.

Con cada nueva tecnología se suceden tarde o temprano los lla-
mamientos a restringir su uso o regularlo y a menudo a convertirla 
en una fuente constante de beneficios y gravarla con impuestos. 
Pero las aguas bajan cada vez más crecidas, más diversas y más ima-
ginativas como para que los legisladores puedan encauzarlas.

Siempre habrá innovaciones y la gente encontrará la manera de 
darles un uso inadecuado y también de combinarlas de formas 
imprevistas. Algunas ideas serán pasto del olvido como la ponzoñosa 
RottenNeighbor.com. Durante un tiempo, este sitio web te permitía 
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injuriar anónimamente a cualquier persona cuyo perro presunta-
mente se hubiera cagado en tu césped o etiquetar falsamente al ve-
cino de la esquina como un agresor sexual. Las empresas, como es 
natural, no se morían de ganas de anunciarse en RottenNeighbor.com 
y por el momento la página duerme el sueño de los justos, aunque 
el dominio sigue registrado, a la espera, probablemente, de resucitar 
en cuanto alguien sea capaz de dar con un modelo de negocio via-
ble. Las «reseñas sin censurar de gente» en dirtyphonebook.com si-
guen brindando una sucursal para este tipo de calumnias.

Lo siniestro es un concepto prácticamente inasible que conecta con 
nuestros temores y prejuicios primarios sobre cómo son y deberían 
ser las cosas. Sigmund Freud reflexionó sobre el mismo, apuntando 
que las cosas siniestras, que lo son precisamente porque una parte de 
su naturaleza queda velada, nos recuerdan que guardamos secretos en 
lo más profundo de nuestra conciencia y que nos sentimos culpables 
por nuestros impulsos reprimidos. Edgar Allan Poe alcanzó con sus 
cuentos unas cotas altísimas en el arte de lo siniestro echando mano del 
temor que sentimos a ser enterrados en vida o a contraer la peste. 

Los directores de cine a menudo hacen equilibrios para conseguir 
que el público salga meditabundo de la sala haciéndose preguntas 
sobre la auténtica naturaleza y motivaciones de un personaje. La blo-
guera cultural Sarah Dobbs explica que las películas pueden asustar-
nos a base de ruidos o movimientos imprevistos, pero que hacer cine 
verdaderamente inquietante es una tarea mucho más complicada.

«Para hacer una buena película de terror», escribe, «es necesario 
generar una cierta atmósfera; es necesario que te atrape y que te 
afecte. Es necesario que te dé algo que pensar cuando intentas con-
ciliar el sueño por la noche, que te haga preguntarte si ese crujido 
que ese oye al final del pasillo se debe solamente a que la casa se está 
asentando o si en realidad algo acecha en la oscuridad. El horror se 
queda contigo. Hace que se te ponga la piel de gallina».8

Los payasos, las muñecas, los cuentos de fantasmas e incluso las 
palabras que salen de las bocas de nuestros hijos pequeños pueden 
fascinarnos e inquietarnos al mismo tiempo. Cuanto más próximo 
a nuestros corazones y a nuestros valores más elevados se halle algo, 
tanto más inquietante puede llegar a ser.
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