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Cuando me pregunto cómo va a ser el futuro, 
estoy seguro únicamente de una cosa: cualquier 
predicción que haga será equivocada. Pero eso 
no me quita el entusiasmo para imaginar ese 
futuro y, ¿por qué no?, pensar en las cosas que 
hoy en día hacen falta y las que, con la tecnolo-
gía actual, podrían ocurrir en unos diez o veinte 
años. Entonces me imagino que, en ese futuro 
no tan remoto, podríamos tener un sombrero 
de ala ancha, un Fedora de terciopelo, un cas-
co de bicicleta, una diadema multicolor o una 
corona de princesa que, mediante algún tipo de 
interacción con nuestra cabeza, nos conectara 
con una supercomputadora personal y con una 
gran red que hará ver a la Internet actual como 
un cableado callejero sobrepuesto en una oscura 
calle del centro de la ciudad.

Con este sencillo gadget, mientras paseamos 
por las calles de Londres, Isfahán, Tokio o París, 
podemos saber en dónde estamos, lo que vemos 
en ese instante y hasta una propuesta de ruta 
turística o de negocios. Pero no sólo eso, si entra-
mos a una pequeña tienda en Saigón, podremos 
pedirle a la supercomputadora que formule por 
nosotros, en el idioma local, cualquier clase de 
pregunta que se nos ocurra e incluso regatear el 
precio de alguna artesanía de nuestro agrado. 
El sombrero hablará por nosotros o, aún mejor, 
si el tendero tiene un dispositivo similar, entre 
ellos entablarán una comunicación inalámbrica 
semejante a la mítica telepatía. La barrera del 
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idioma se desvanecerá gracias a los algoritmos de 
traducción automática, de tal forma que nunca más 
será necesario sufrir con un vocabulario mínimo o un 
rudimentario lenguaje de señas en un país extranjero.

Los estudiantes, desde muy corta edad, aprende-
rían las funcionalidades del sombrero: cómo buscar 
información en la Megainternet, cómo comunicarse 
con otros sombreros, el tipo de mantenimiento que se 
requiere y, sobre todo, cómo desconectarlo. Habría, por 
supuesto, adictos al sombrero que no se lo quitarían ni 
siquiera para dormir. Para las personas discapacitadas, 
el sombrero les permitiría controlar sus sillas de rue-
das eléctricas, o para las personas cuadrapléjicas, sus 
exoesqueletos. Los invidentes podrían ver de nuevo 
mediante proyecciones del mundo que se formarían 
directamente en su cerebro. Incluso a las personas con 
discapacidades cognitivas, la supercomputadora les 
ayudaría a comprender mejor el mundo y a relacionarse 
con los demás.

¿Cómo se podría crear un sombrero así? Hay 
muchas piezas sueltas que podrían ir en esa dirección. 
Conectar circuitos electrónicos a nuestro cuerpo 
ya no es un asunto relegado a la ciencia ficción. Un 
ejemplo de ello son los implantes cocleares que se 
utilizan en ciertos casos graves de sordera profunda. 
Estos dispositivos electrónicos se introducen en el 
cráneo mediante una cirugía. Con ello, los sonidos se 
convierten en sensaciones que le permiten al paciente 
entender conversaciones en ambientes poco ruidosos. 
Los implantes cerebrales se remontan a 1870, cuando 
Eduard Hitzig y Gustav Fritsch demostraron que era 
posible producir movimientos en un perro estimulando 
su cerebro con impulsos eléctricos. En los años 50, el 
fisiólogo español José Delgado demostró un limitado 
control de comportamiento en animales y humanos 
mediante implantes en el cerebro que, por medio de 
estimulación eléctrica, podían producir sensaciones 

de miedo, ira, furia, lu-
juria y risa, entre otras 
reacciones. 

Sin embargo, será 
difícil convencer a los 
clientes potenciales del 
gadget de que se sometan 
a una peligrosa opera-
ción en el cerebro para 
poder utilizarlo. Por eso, 
el sombrero tendría que 
ser una tecnología no 
invasiva que, por medio 
de otros métodos, sea 
capaz de recibir y emi-
tir información hacia el 
cerebro. Hoy en día es 
posible detectar, mediante un escáner funcional de 
resonancia magnética o fMRI, el momento en que 
una persona lee una palabra en particular o mira una 
imagen. Las máquinas que realizan este proceso pesan 
varias toneladas, no son portátiles y requieren que la 
persona se mueva lo menos posible. En el otro sentido, 
los equipos que producen imágenes en nuestro cerebro 
aún son producto de la más pura fantasía.

En conclusión, la tecnología necesaria para 
fabricar mi sombrero mágico aún se ve lejana, pero 
cuando esté listo, estoy seguro, mi gadget favorito será 
un sombrero Fedora de fieltro color rojo.

Algunas notas en la Internet sobre las tecnologías disponibles: 

bit.ly/A6VWx9
bit.ly/wVmnpg
bit.ly/AgU2IQ
bit.ly/wCZpD6
bit.ly/w89fxJ
bit.ly/xdXTdM

http://bit.ly/A6VWx9
http://bit.ly/wVmnpg
http://bit.ly/AgU2IQ
http://bit.ly/wCZpD6
http://bit.ly/w89fxJ
http://bit.ly/xdXTdM

