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De entradaDe entrada

Alcanzar el futuro

Puede reconstruirse una cronología de las caricaturas que ha hecho a lo
largo de su carrera Sidney Harris, el autor de nuestra sección “En broma”,
por las computadoras que dibuja, desde aquellos enormes  “roperos” que
había que alimentar con tarjetas perforadas hasta los elegantes equipos

de hoy que caben en cualquier escritorio, y se han vuelto imprescindi-
bles en una gran variedad de actividades.  El trabajo de Harris es en

cierta forma un curioso catálogo del avance científico y tecnológico,
que nos divierte en buena medida por la actitud reflexiva y crítica

que revela la fina ironía de su autor. Me pregunto qué dibujará
cuando las minicomputadoras de las que trata el artículo de

portada, Íntimamente digital, se vuelvan de uso común entre
quienes puedan pagarlas; cuando los lentes, la gorra, el cin-

turón o los zapatos estén equipados con diminutos dis-
positivos, denominados “vestibles”, que ampliarán

nuestros sentidos, vigilarán nuestro estado de salud
o nos permitirán saber en todo momento dónde se

encuentra una persona, por señalar sólo algu-
nos ejemplos de sus asombrosas
aplicaciones. Y me lo pregunto
porque Harris probablemente
será de los pocos que sigan con
atención el impacto social de

esta tecnología cuando el deslum-
bramiento que tales avances suelen
producir nos impida a muchos anti-
cipar importantes consecuencias, bue-
nas y malas. Te invito a hacer el ejercicio

de imaginar cómo cambiaría tu vida en
“contacto íntimo digital”, enfundado en ta-

les artilugios, y la de quienes te rodean, para
que trates así de alcanzar el futuro. No

sea que cuando éste llegue te encuen-
tre desprevenido. Aunque si no lo ha-
ces, siempre puedes acercarte a las
caricaturas de Harris, te garanti-
zo que por lo menos vas a reírte.

Estrella Burgos




