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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Más allá de la pura llamada
NICHOLAS NEGROPONTE

Recientemente, un fabricante de teléfonos móviles anunciaba uno de sus 
productos «sin cámara». ¿Es esto el comienzo de una tendencia? Ya pueden 
apostar que sí: muy pronto, menos será más.

La permanente inclusión de todavía más funciones en los teléfonos portátiles 
resulta frustrante para muchos de nosotros, especialmente porque la mayor 
parte de estas prestaciones son imposibles de utilizar, salvo que el usuario 
tenga 15 años o menos y goce de una vista de lince y de unos deditos 
minúsculos. Sin embargo, no hay que desesperarse. El desarrollo tecnológico 
de teléfonos móviles se encuentra en un momento crucial y muy pronto 
tendríamos que ver tendencias que rehuyan la complejidad. La simplicidad será 
lo que se imponga.

Lo que ahora está a nuestra disposición parece más bien una de esas navajas 
del Ejército suizo que siguen añadiendo más destornilladores y más punzones 
cuando lo único que queremos es una hoja que corte y unas tijeras. La 
microelectrónica es cada vez más eficaz y el diseño mecánico se está haciendo 
cada vez más pequeño, de manera que, ante el gran número de funciones que 
se incorporan al software, el sector puede seguir añadiendo otras muchas sin 
necesitar ni mucho más volumen, ni mucho más peso, ni mucho más consumo 
de energía. Esa es la razón por la que, cuando deberían reducirse, los costes 
permanecen constantes o incluso suben, lo que es debido a la adición de 
nuevas prestaciones, aunque no las necesitemos o no la queramos.

¿Es que no hemos pasado ya antes por este mismo fenómeno con los 
ordenadores portátiles? ¿Cuáles son las alternativas?

Una alternativa es simplificar: un teléfono portátil sin florituras puede 
fabricarse por menos de 15 dólares (11,4 euros al cambio actual), cosa que 
sería de interés para otros 1.500 millones de usuarios, desde niños hasta 
personas de países en vías de desarrollo.
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Un teléfono de bajo coste podría resultar asimismo atractivo para usuarios 
actuales con dinero. No hay más que fijarse en Swatch, una empresa que 
comprendió que la gente quería tener muchos relojes, como si fueran 
complementos de moda, en lugar de tener uno solo, el típico reloj que le 
regalan a uno cuando se gradúa y que conserva a lo largo de toda su vida. En 
la línea de Swatch, el diseño juega un papel determinante.

Ahora bien, «sencillo» no tiene por qué significar necesariamente «barato» ni 
«pocas funciones» tiene que equivaler simplemente a «elegante» y «fácil de 
utilizar». Piénsese en el iPod de Apple, con un bellísimo diseño, que tiene 
menos prestaciones y un precio más alto que la mayor parte de su 
competidores pero que, a pesar de ello, sigue dominando el mercado.

Si despojamos al teléfono móvil de muchas funciones y lo convertimos más 
bien en un complemento de moda, los auriculares decorativos Bluetooth no 
serán sólo más que el principio. Piénsese en una sociedad de aparatos 
intercomunicadores que cualquiera pueda llevar consigo, ponerse encima o 
incluso tragarse como quien se toma su vitamina diaria.

La función que realiza un teléfono, por ejemplo, podría incorporarse y 
distribuirse entre el anillo de boda y el reloj de pulsera, lo que permitiría recibir 
o realizar una llamada por el procedimiento de poner la mano a la altura de la 
mejilla y hablar a la muñeca, cosa que haría posible hablar en voz muy baja, 
un beneficio no sólo para el comunicante sino también para todos los demás.

La señal de vibración podría instalarse en el cinturón. Podría incluso generarse 
energía con los zapatos, simplemente al andar.Si hubiera algún aparato 
electrónico que alguien deseara llevar consigo permanentemente, el dentista 
podría implantárselo al mismo tiempo que el próximo empaste.

Un escenario aun más futurista que el del teléfono dental vendría representado 
por una nueva clase de aparato, uno con capacidad de razonamiento y sentido 
común. Un ejemplo podría ser un teléfono móvil que no sonara ni vibrara: en 
lugar de eso, respondería la llamada por sí mismo o leería un mensaje y 
tomaría la decisión más adecuada, igual que un competente mayordomo que 
supiera cuándo y cómo interrumpir al usuario.

Este nivel de inteligencia, que probablemente no estará disponible antes de 
otros diez o veinte años, requiere un profundo conocimiento del usuario, de su 
vida y de sus costumbres, el tipo de conocimiento que cabría esperar de la 
mejor secretaria de carne y hueso del mundo. Sin embargo, esta inteligencia 
artificial requiere asimismo comprender el mundo que nos rodea y el modo que 
tenemos de vivir en él.

Ninguno de estos avances va a hacerse realidad mañana. Más bien iremos 
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evolucionando a través de un puñado de cambios menores que sí cabe esperar 
que se produzcan a mayor velocidad y con mayor certeza. En mi opinión, los 
cambios más notables se darán en los campos de la energía, la descarga de 
software y el diseño.

La energía es quizás la parte de los actuales teléfonos móviles en la que menos 
imaginación se ha invertido. Todos tenemos que pelearnos con adaptadores de 
corriente eléctrica más grandes que el propio teléfono y estamos hartos de las 
incompatibilidades entre enchufes a escala mundial y de unos cables que nunca 
están perfectamente forrados.

Un pequeño avance para el que pasa toda la vida de un lado para otro es la 
tendencia reciente a realizar las recargas mediante un cable de datos. El 
denominado enchufe USB del ordenador portátil ha sido aceptado como 
formato universal y es mucho más fácil de llevar encima. ¡Bravo!

Quizás una innovación más radical consistiría en la posibilidad de recargar un 
teléfono por el procedimiento de agitarlo, de llevarlo como si fueran unos 
zapatos o, simplemente, de pulsar las teclas. La idea es acumular energía, no 
sólo del sol y del viento sino también de las actividades humanas, lo cual sería 
particularmente factible si utilizáramos teléfonos que hicieran menos cosas, no 
más.

Otro fallo de los teléfonos móviles actuales es que ninguna de sus prestaciones 
se obtiene de software que pueda descargarse de la red. En lugar de ello, 
tienen que venir preprogramados de fábrica.

El usuario debería tener la posibilidad de cargar nuevas funciones a través de 
las ondas. ¿Que quiere una radio FM o un reloj mejor? Que lo descargue. 
Cuando se lanzara un modelo nuevo, no sería necesario que consumiera más 
metal y más plástico, cosa que sería, por un lado, mejor para el planeta y, por 
otro, más cómodo para el consumidor.

La descarga de redes nos permitiría, por otra parte, deshacernos de una vez de 
toda esa sopa de letras de CDMA, GPRS, GSM, TDMA, UMPTS y más que hay. 
En lugar de trabajar en pos de una tecnología de transmisión en la que todos 
estemos de acuerdo, nuestros portátiles podrían cargar simplemente la norma 
que les hiciera falta, dependiendo del país. Incluso la utilización de las 
radiofrecuencias podría ser determinada mediante el software.

En mi opinión, el punto menos satisfactorio de los teléfonos móviles modernos 
es que todos tienen un aspecto parecido y adoptan una u otra de las dos 
formas básicas que informalmente llamamos «almejas» y «tabletas». ¿Por qué 
no podemos ir más allá y diseñar teléfonos con forma de pluma o gafas, por 
ejemplo?
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Puesto que la tecnología móvil GSM utiliza un pequeño chip, el denominado SIM 
(Subscriber Identity Module, o módulo de identificación del abonado), ofrece la 
oportunidad de llevarse «las tripas» de un sitio a otro.

Cuando se presentó el SIM por primera vez, hace 15 años, yo pensé que se 
convertiría en el elemento fundamental de una especie de modelo Swatch, con 
lo que dispondríamos de múltiples aparatos, de todos los tamaños y formas, en 
cuyo interior instalaríamos o del que retiraríamos una tarjeta SIM. Eso 
prácticamente no ocurre, sin embargo, y, cuando es posible hacerlo, se 
convierte en una experiencia de cómo romperse las uñas, y eso siempre y 
cuando el usuario sea capaz de averiguar cómo se quita la pila, en primer lugar.

En un período de tiempo pasmosamente corto, el sector de los teléfonos 
móviles ha llegado a ser tan maduro como la fabricación de automóviles. En la 
actualidad, puede ponerse a la venta un teléfono portátil por razones como que 
cuenta con flash o cámara, de la misma forma que las empresas 
automovilísticas anuncian como gancho para sus productos los posavasos, los 
retrovisores plegables o las llaves electrónicas. Pocos consumidores sienten 
algún interés por la combustión o, ya que estamos, por el gasto de 
combustible, cosas que dan por resueltas de la misma manera que los 
compradores de teléfonos asumen como algo ya conseguido la calidad de voz, 
la duración de la pila y la utilización de su móvil en otra red.

Sin embargo, un teléfono portátil no es un coche, cuyo precio y cuyo tamaño 
limitan el número de unidades que podemos poseer.Tenemos la libertad de 
poseer tantos aparatos de comunicación como queramos y es hora ya de que el 
sector se aproveche de esta libertad en favor de los que se inician en la 
telefonía móvil, pensando en algo más que en el aparato en sí.

Nicholas Negroponte es autor de Being Digital (Ser digital) y fundador 
y director del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Cambridge (EEUU).
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