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"Es inútil tratar de controlar Internet"
MARIMAR DMÉNEZ

"Prefiero contestar un e-mail (co-
rreo electrónico) el domingo y es-
tar en pijama más tiempo el lu-
nes". Con estas palabras se des-
pacha Nicholas Negroponte, di-
rector y cofundador del Media
Lab en el Massachusetts Institute
of Technology (MIT) , cuando
habla de las ventajas de ser digi-
tal. Este visionario y guru en tec-
nologías de la información está
convencido de que la transforma-
ción de átomos a bits es irrevoca-
ble y que ello influirá fuertemente
en la industria y las personas.

"Hoy cuando las industrias se
preguntan por su futuro en un
mundo digital, deben tener en
cuenta que ese futuro lo decidi-
rán, casi al ciento por ciento, las
posibilidades que tengan sus pro-
ductos o servicios de presentarse
en forma digítal [ceros y unos]",
dice en su libro Being Digital.
"Quien fabrique jerséis de cache-
mira o comida china, tendrá que
esperar mucho tiempo hasta que
pueda convertirlos en bits. En
cambio, en las empresas de infor-
mación y entretenimiento, bits y
átomos se confunden a menudo.
Los primeros átomos de entrete-
nimiento que se sustituirán por
bits serán los de los vídeos de al-
quiler". No obstante, reconoce
que hoy las operaciones comer-
ciales y los balances se evalúan y
piensan en átomos. "En el GATI
lo que cuentan son los átomos".

Negroponte, que participará
en el X Congreso Mundial de
Tecnologías de la Información
(del 3 al 5 dejunio, en Bilbao), tie-
ne UJ,I. reto: mejorar la difícil co-
municación entre personas y má-
quinas. El Media Lab, centro pio-
nero en este tipo de trabajo, está

Nicholas Negroponte
cofundador y director del Media Lab

P. Dado el enorme impacto
que la sociedad digítal tendrá en
la economía. ¿Qué tipo de papel
deberá asumir la Unión Europea?

R. Hasta el momento, la UE
ha jugado un papel muy débil, en
parte por la propia historia y tra-
dición de los Estados miembros.
La mayoría de los países comuni-
tarios carece de infraestructura
empresarial, ignoran las ideas de
la gente joven y sufren de una so-
ciedad jerarquizada que glorifica
la edad y la posición social más
que la imaginación. La UE está
gobernada por personas mayores
que no entienden la sociedad di-
gítal.

P. Cada vez se mueve más in-
formación digítal. ¿Cómo afecta-
rá esto a la propiedad intelectual
--que genera unos ingresos supe-
riores a dos billones de pesetas
anuales- y a su creciente dimen-
sión económica?

R. En contra de lo que se pue-
da creer, la propiedad intelectual
es muy fácil de proteger en la so-
ciedad digítal. Eso no me preocu-
pa porque hay muchas técnicas
para marcar la información y no
creo que interese robarla. En
cambio, lo que sí me inquieta es
quién protege la propiedad inte-
lectual y si realmente hace falta
algún tipo de protección. En teo-
ría, el copyright es una forma de
remunerar al artista para que
pueda seguir creando, pero hoy se
protege al canal y no al mensaje,
al editor en lugar de al escritor o
al músico.

P. La tecnología digítal inva-
de nuestras vidas. ¿Qué podemos
prever que suceda?

R. La palabra "invasión" me
parece un poco drástica. Lo que
podemo~ es~rar es una. mayor
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