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VIII inteligencia artificial ciudades

El suicidio de las

máquinas
Bernardo Gutiérrez
Los tentáculos del gigantesco ordenador
Multivac alcanzaban todas las poblaciones
de la tierra. Un ejército de servidores le suministraba datos, y otro ejército relacionaba e interpretaba sus respuestas. Multivac
(la súper máquina descrita por Isaac Asimov en su cuento Todos los males del mundo
en 1958) dirigía la economía del planeta y
ayudaba al progreso científico: “Un cuerpo
de ingenieros recorría su interior, mientras
multitud de minas y fábricas se dedicaban a
mantener llenos los depósitos de piezas de
recambio, procurando que nada faltase a la
monstruosa máquina”.
La visión de Isaac Asimov se asemeja
bastante al city brain de la ciudad china de
Hangzhou. Desde que la empresa especializada en inteligencia artificial Alibaba se
puso al servicio de la policía de tráfico de
Hangzhou, este súper cerebro urbano combina los datos relacionados con el tráfico
urbano, el transporte público y los datos
geolocalizados que cada usuario comparte
en aplicaciones como Google Maps o en sus
perfiles en redes sociales.
Zhen Yijiong, una joven de 24 años, protagoniza el vídeo promocional que la compañía Alibaba lanzó para seducir al mundo

con las bonanzas de la tecnología Alibaba
Cloud de gestión de datos en la nube. En
los últimos meses Zhen patrulla la ciudad
mucho más confiado. El cerebro urbano
procesa millones de datos y envía alertas en
tiempo real sobre el tráfico y emergencias
a los teléfonos móviles de los 200 policías
que componen la flamante Patrulla Voladora (Flying Squad). “La ciudad es como el
cerebro humano. Nosotros somos sus células, pero solo la ciudad es capaz de pensar”,
concluye Zhen Yijiong. El city brain resuena
mucho a Multivac, que “constituía la cámara de compensación central donde se almacenaban todos los datos conocidos acerca de
cada habitante de la Tierra”.
La ecuación de algunas ciudades chinas
como Hangzhou se completa con una flota
de coches autónomos Apollo (desarrollados
por la empresa Baidu), que a partir de 2020
será gigantesca. El city brain de Hangzhou
va mucho más allá del modelo smart city
(ciudad inteligente) de la última década. Y,
por eso, el cerebro urbano made in China va
camino de ser el sistema que gestione los
datos de las principales ciudades del mundo. Singapur y Kuala Lumpur, por ejemplo,
ya usan tecnología Alibaba.

¿Existen sombras bajo la brillante postal
de los cerebros urbanos que China envía al
mundo? La vídeo-propaganda de Alibaba
esconde una realidad que The New York Times definió como “sueño distópico de inteligencia artificial, vergüenza y espionaje”. La
postal oficial de Alibaba incluye también un
sistema de reconocimiento facial. Muchos
policías de Hangzhou usan gafas de reconocimiento facial para “garantizar la seguridad”. En China, algunos hoteles (Marriot),
restaurantes (KFC) y edificios utilizan también esta tecnología. La sombra de la distopía
planea, de hecho, sobre la inteligencia artificial de todo el mundo, no solo sobre la china.
“El principal problema es el desconocimiento de la ciudadanía acerca de cómo funciona.
Este desconocimiento nos está impidiendo
poner límites: validar o rechazar cuándo la
inteligencia artificial tiene sentido y cuándo
no, o bien bajo qué condiciones aceptarla”,
asegura Inés Bebea, de la Asociación Ondula, dedicada a la investigación, divulgación y
educación sobre tecnología.
La exposición Glass Room: explorando tu
vida digital, organizada por Ondula junto a
Tachtical Tech y la Fundación Mozilla en el
Medialab Prado de Madrid, revela que la inteligencia artificial está basada en un agresivo extractivismo de nuestros datos. Y que
supone un negocio superlativo que roza el
espionaje. Un ‘me gusta’ en Facebook o una
búsqueda en Google activan un engranaje global de gestión y comercialización de
datos. Cuando esos datos dejan de ser privados y se incorporaran a la gestión del espacio público, la ecuación se complica. Inés
Bebea denuncia que no se están diseñando
las denominadas “ciudades inteligentes”
con la ciudadanía. “Algo que rige los espacios y la vida pública no puede definirse en
laboratorios con unas cuantas personas
técnicas, sino más bien en procesos abiertos y participativos donde una ciudadanía
comprometida ejerza su libertad y corres-
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La creciente preocupación sobre los problemas que
conlleva la IA ha desembocado en el primer acuerdo global
sobre valores éticos al que solo se ha suscrito una empresa
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La inteligencia artificial es la nueva
frontera del paradigma de la ciudad
inteligente. El extractivismo de datos,
la vigilancia y la insostenibilidad son
el lado oscuro de esta tecnología
anticipada por Isaac Asimov en 1958.

ponsabilidad desde una nueva alfabetización tecnológica crítica y
creativa”, propone. Inés sitúa el acento en la opacidad de los algoritmos. “Es necesario promover la transparencia de los algoritmos,
tanto en la inteligencia artificial como fuera de ella”, matiza.
Chema Blanco, responsable en España del proyecto europeo de
ciencia ciudadana Doing it together Science (DITOs) demanda también una mayor transparencia de los algoritmos. Aún así, su mayor
preocupación es otra. “Cuanto más transparente es un sistema, una
tecnología o un algoritmo, mejor. Aunque resulte insuficiente. La inteligencia artificial puede usarse para muchas cosas. La verdadera
cuestión es pensar qué modelo de ciudad queremos construir con
inteligencia artificial, si es una ciudad más sostenible o una ciudad
más segura”, concede. Blanco cita el trabajo de Zhenke Yang de reconocimiento facial para evitar asedios en trenes. La inteligencia artificial puede evitar violaciones, pero también estar al servicio de un
Estado represor. Carla Link, fundadora del estudio Talking City de
São Paulo, alerta sobre el uso de inteligencia artificial para prevenir
crímenes: “La máquina podría reproducir patrones basados en prejuicios. La inteligencia no está en la máquina, sino en la comprensión y uso que se hace de los datos”.
¿Se cansará el cerebro urbano de Alibaba? ¿Será utilizado para el
bien común urbano o para fines más oscuros? La creciente preocu-

pación por los problemas de la inteligencia artificial ha desembocado en el primer acuerdo global sobre valores éticos. El Acuerdo sobre
Inteligencia Artificial para Beneficiar a las Personas y la Sociedad dibuja un suelo común. “Nos comprometemos a abrir el diálogo sobre
las implicaciones éticas, sociales, económicas y legales de la inteligencia artificial”. A día de hoy, apenas una empresa china ha firmado
el acuerdo, Baidu. Alibaba sigue perfeccionando su Multivac.

Al servicio de las personas

El proyecto Fab City nació en 2014 en Barcelona con el objetivo de
conectar fab labs del mundo, espacios de fabricación digital con
impresoras 3D. Frente al modelo de vigilancia vertical del sistema
smart city de las multinacionales, Fab City lanzó el desafío de crear
una red de ciudades que colocara a las personas (y sus datos) en el
centro. El punto siete de su manifiesto se titula Orientado a las personas: “Damos prioridad a la gente y la cultura sobre la tecnología,
para que la ciudad pueda convertirse en un ecosistema vivo y resistente. Los vehículos autónomos, las herramientas digitales, la inteligencia artificial y las máquinas robóticas deben ponerse al servicio
del bienestar y esperanzas de las personas”.
El kit SmartCitizen.me, apoyado por Fab City, coloca a las personas en el centro. El kit, basado en la placa de hardware libre Ar-
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duino, permite que cada persona mapee en tiempo real
datos sobre el clima, la contaminación ambiental o el ruido. Carla Link apunta a SmartCitizen.me como modelo a
seguir. “Rompe la lógica de consumo y pasa a ver al ciudadano como un produtor/hacedor de la ciudad. Invita a las
personas y a las organizaciones a pensar cómo hacer cosas
juntos. Las formas colectivas de recolección de datos son
una poderosa herramienta de diálogo”, explica. El modelo
“ciudadanos inteligentes” garantiza también que los datos
nunca sean centralizados en un city brain regido por los algoritmos de una marca y el control de un gobierno.
El altavoz Echo tiene el tamaño de una tostadora. Cuando se pronuncia la palabra mágica –por defecto es el nombre Alexa– Echo se transforma en un altavoz inteligente.
Alexa encuentra la música que queremos en servicios en la
nube como Spotify, nos informa del tiempo o de los atascos
de la ciudad. Una frase basta –“Alexa, encienda las luces”–
para activar el mecanismo. Amazon invirtió más de cuatro
años de investigaciones en su Lab126 del Silicon Valley
para poder comercializar Echo. Alexa activa deseos. Alexa
los satisface. Y Amazon aumenta sus lucros.
La investigadora italiana Tiziana Terranova, en su conferencia en la sesión Sobre explotados e infrapagados, celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid el pasado mes de
septiembre, desnudó a Alexa. Proyectó en la pared la infografía Anatomy of an AI system, que pone de manifiesto la
invisible cadena de explotación de Alexa. Niños africanos
esclavizados tras del litio del altavoz, explotación en las cadenas de montaje de China, naturaleza destrozada, trabajo no remunerado realizado por los propios usuarios y sus
datos. La cartografía Anatomy of an AI system, creada por la
politóloga Kate Crawford y el teórico del arte Vladan Joler,
se ha convertido en una obra de arte en el Victoria & Albert Museum de Londres. “El mapa revela el extractivismo
de estas empresas. No podrían funcionar sin algoritmos.
Proliferan nuevas redes informales de trabajo asalariado y
no asalariado, de trabajadores y usuarios que son también
creadores”, asegura Tiziana Terranova.
La geografía del capitalismo digital está repleta de espejismos. Las interfaces de usuario, suaves y opacas, esconden un mundo apocalíptico. Si Alexa representa una cadena tan salvaje, ¿de qué tamaño es la explotación necesaria
para una red global de city brains? “Los recursos naturales
que necesita la inteligencia artificial y los servidores que
almacenan los datos son inmensos. Un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial es insostenible. Acabaríamos con el planeta”, asegura Chema Blanco, de DITOs.
Asimov, como intuyendo el colapso de un planeta regido por la inteligencia artificial, escribió la tristeza agónica de Multivac. Ali Othman lanza su última observación:
“Hemos llegado al final del camino porque Multivac es
demasiado bueno. Multivac soporta todos los problemas
del mundo y está cansado”. Othman, delante de su superior Bernard Gulliman, se dirige a la terminal y teclea la
pregunta que nadie se atrevió a hacer al super ordenador.
“Multivac, ¿qué es lo que deseas?”. Othman y Gulliman no
se atrevían ni a respirar. Se oyó un clic y surgió una tarjeta.
Muy pequeña. Sobre ella, con letras muy claras, se hallaba
la respuesta: “Deseo morir”.

