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Por Concepción Salcedo Meza

la adolescencia mi padre me compró 
una computadora Comodore (que exhibe 
en su oficina) y empecé a probarla por 
ensayo y error, y a dibujar gráficas. Me 
enamoré de las matemáticas, por eso 
desde que ingresé a la UNAM decidí es-
tudiar actuaría”.

Su formación como actuario lo llevó 
a la computación y a sus implicaciones 
filosóficas, sociales, legales, etc. “No me 
considero un tecnólogo sino profunda-
mente humanista porque una manera de 
entender al ser humano es conociendo 
las computadoras, que son réplicas de 
sus creadores”.

En 2004 Fabián participó en el inicio 
de operaciones del Observatorio IXTLI-
UNAM, el primero en América Latina 
con capacidad para hacer visualización 
científica en tres dimensiones dentro de 
ambientes inmersivos e interactivos (ver 
¿Cómo ves? Núm. 66). Se trata de una 
herramienta importante para la inves-
tigación científica y la enseñanza que, 
por ejemplo, permite observar en detalle 
obras de arte y murales o sumergirse en 
sitios arqueológicos a través de simula-
ciones complejas basadas en miles de 
cálculos matemáticos. Con el IXTLI los 
investigadores de la UNAM han podido 
estudiar el campo electromagnético te-
rrestre, simular sismos y representar 
gráficamente los desplazamientos de 
nubes en la atmósfera, entre muchos 
otros proyectos. Actualmente se está 
mejorando la interfaz humano-compu-
tadora para, por ejemplo, visualizar e 
interactuar en un entorno virtual, así 
como integrar otros dispositivos para 
la comunicación directa entre el cere-
bro humano y las tecnologías digitales. 

El teléfono inteligente es un tema 
que apasiona a Romo pues integra los 
inventos del siglo XX: la radio, la televi-
sión, internet, la computadora y avances 
de siglos anteriores como la imprenta, 
la escritura y el correo. “Es la punta de 
la pirámide de la humanidad, creada por 

millones de cerebros de todos los cam-
pos de la ciencia: la nanotecnología en 
la fabricación de los circuitos, la quími-
ca, la física cuántica y la ciencia de los 
materiales para almacenar gigabytes de 
información en un pequeño espacio; las 
ingenierías en la creación de pantallas 
sensibles al tacto; el diseño industrial 
para que el dispositivo sea ergonómi-
camente adecuado y la psicología para 
que sea atractivo. Su uso refleja lo que 
en términos sociales se llama la consu-
merización de la tecnología, la facilidad 
de acceder a ella sin ser conscientes de 
sus efectos”. 

“Como vemos —advierte Romo— es-
tamos en un punto neurálgico del desarro-
llo humano, a un paso de la inclusión de 
microchips maleables hechos de metal 
líquido, que abran el camino para funcio-
nar como lo hacen nuestras neuronas. 
En ese momento la comunicación será 
directa entre el cerebro humano y la com-
putadora, sin teclados ni botones. Ese 
fenómeno se conoce como transhumani-
zación: la transformación del ser humano 
en un cyborg o humano-máquina. Esto im-
plicaría nuestra redefinición como seres 
vivos y pensantes, planteando la parado-
ja: ¿la computadora absorbe al humano o 
el humano absorbe a la computadora?”. 

Para Fabián Romo “Lo importante es 
cobrar conciencia de esta realidad tec-
nológica y encontrar respuestas en la 
ciencia y en el pensamiento científico, 
que la gente la haga parte de su vida 
para razonar, analizar y discutir científi-
camente. Es la única manera de lograr 
un uso consciente de las tecnologías y 
de su impacto”. 

Autorretrato. Soy un punto, no importan-
te, pero sí fundamental, si no… el Uni-
verso no estaría completo, como ocurre 
con todo el mundo.

Arte. La Séptima Sinfonía y el Quinto Con-
cierto para Piano de Beethoven son los 
temas de mi vida.

Personalmente

“La Tercera Revolución Industrial se ca-
racteriza por los avances en tres áreas: 
la física cuántica, la medicina (la genó-
mica en particular) y las tecnologías 
digitales (el cómputo y las telecomuni-
caciones). Estos elementos están im-
pactando la manera en que pensamos, 
vivimos y morimos. Es la época del In-
ternet de las Cosas, la manipulación 
genética y molecular, de la inteligencia 
del todo y del imperio de la información”. 
Éstas son algunas reflexiones del actua-
rio Fabián Romo Zamudio, director de 
Sistemas y Servicios Computacionales 
en la Dirección General de Cómputo y 
Tecnologías de Información y Comunica-
ción (DGTIC) de la UNAM. 

Desde hace tres décadas Romo se 
dedica a la formación de especialistas, 
a la divulgación y al diseño de solucio-
nes tecnológicas para la UNAM: centros 
de datos, súper cómputo, sistemas de 
revistas digitales arbitradas, visualiza-
ción científica y realidad virtual. Además 
analiza el impacto de estas tecnologías 
digitales en la sociedad.

“Las tecnologías de la información y 
la comunicación, las TIC, son herramien-
tas y extensiones de los sentidos que 
nos permiten ver, sentir e intercambiar 
información a larga distancia, más allá 
de las posibilidades biológicas. En bue-
na medida esta extensión de los senti-
dos y de las capacidades humanas es 
la razón de ser del cómputo actual”, 
explica Romo.

Siempre le interesó la tecnología. 
De niño abría todos 

los aparatos a su 
alcance para cu-
riosear y fabri-
caba artefactos 
caseros, entre 
ellos un cata -
lejo para ver el 
cielo. “Entonces 

quería ser astró-
nomo. Pero ya en 
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