Del preprint a la web:
una visión personal sobre los orígenes
del ciberespacio
Emilio Elizalde
Una web diseñada para unos físicos, cuyo objetivo era intercambiar preprints e información
automatizada de manera rápida y barata, condujo al ciberespacio, que ha revolucionado las
estructuras de la sociedad universal. Sus últimas consecuencias son aún difíciles de prever.
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reve recorrido histórico, en gran parte personal, que
se inicia con la emergencia del PC, los lenguajes TeX
y LaTeX, el escáner y el fax, la red internet y la World
Wide Web, y que culmina con el nacimiento del ciberespacio. Este artículo es una versión ampliada de parte
de la Ref. [1].

El nacimiento del lenguaje TeX

Fue en 1982 cuando, estando en Hamburgo como postdoc, conocí la existencia del proyecto TeX, un sistema de composición
tipográfica desarrollado por Donald Knuth (https://www-csfaculty.stanford.edu/~knuth/) pocos años atrás. Era una propuesta genial que, sin pretenderlo, constituyó el primer paso
de lo que acabaría dando lugar a una revolución histórica sin
precedentes en la estructura de las comunicaciones y de las
relaciones humanas. La idea de Knuth era sencilla: construir
un programa de computación que proporcionara la manera
óptima de componer complejas fórmulas matemáticas, tal
como aparecen impresas en los libros; cosa que hasta entonces sólo se podía conseguir en los talleres de imprenta tras
laboriosos procesos de configuración de las matrices. Además,
el programa también debería poder emplearse para cualquier
otra tarea imaginable de elaboración de documentos.
Contaba, para empezar, con un extenso archivo de fuentes
para las letras y caracteres especiales (que posteriormente se
amplió mucho). Con este programa, un ordenador personal
(PC), puesto hacía poco al alcance de todos, y una impresora
casera, que se conectaba al PC y que era también una novedad de la época, Knuth pretendía sustituir por completo la
necesidad de tener que pasar por la imprenta. Se trataba,
en definitiva, de poder hacer cada uno/a (asumiré siempre
implícito el doble género), en su propio puesto de trabajo
en la universidad o centro de investigación, el equivalente
a todo el proceso de composición tipográfica asociado a la
edición de artículos e incluso de libros enteros. El proyecto
era ambicioso y, de hecho, el resultado final que se obtenía,
ya en aquellas primeras etapas, era sencillamente espectacular: el documento igualaba a la más cuidada de las ediciones

profesionales (dejando aparte tan sólo la calidad del papel
empleado y de las tintas, eso es obvio).

La pesada y costosa tarea de enviar por correo
centenares de preprints

Un par de años después, recién llegado al Departamento de
Física Teórica de la Universidad de Barcelona (UB), ya de
vuelta, me tocó encargarme del intercambio de preprints con
otras universidades. Ésta era, desde hacía tiempo, una tarea
muy importante para la comunidad teórica, por el siguiente
motivo: cuando, una vez terminada una investigación y redactado el correspondiente artículo con los resultados encontrados, éste era enviado a una revista para su publicación,
el proceso duraba bastantes meses. Había que esperar hasta
uno o dos años (los matemáticos aún más) antes de que el
trabajo, tras ser aceptado, apareciese publicado en la revista.
Pero en los dominios de la física teórica y de las altas energías la actividad era frenética. No se podía esperar tanto a
conocer los resultados de los demás investigadores que trabajaban simultáneamente en problemas similares. Eso habría
sido un inconveniente muy serio, inasumible para el progreso
de la investigación. La rápida difusión de resultados, en forma
del denominado preprint (una primera versión del artículo, la
que se enviaba simultáneamente a la revista para su publicación), era indispensable, de vida o muerte (científica) [1]. ¿Y,
en qué consistía pues la tarea que tenía asignada?
Para empezar, había que escoger un número (a fijar) de los
mejores departamentos de física teórica del mundo, siendo el
primer paso decidir dicho número; que dependía del dinero
disponible para llevar a cabo la tarea completa. Como en la
UB teníamos entonces dinero, se llegaron a seleccionar hasta
250 centros (nuestro récord). Interesaba elegir siempre los
mejores lugares a los que enviar nuestros papers. Por dos motivos: 1) para asegurar que llegarían a los mejores especialistas del mundo en nuestro campo y 2) porque existía una ley
(no escrita) de reciprocidad, que garantizaba en la práctica
recibir, en contrapartida, los preprints de los departamentos
donde trabajaban los mejores de nuestros colegas. ConfecRevista Española de Física • 35-4 • Octubre-diciembre 2021
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cionar esta lista no fue sencillo y se dedicaba toda
una tarde a revisarla, una vez al año.
Al terminar un original trabajo de investigación
(ese era nuestro deber primordial, aparte de dar
clases y participar en conferencias), se tenía que
escribir el preprint correspondiente, utilizando
la máquina del Departamento. Pero había cola, y
era necesario apuntarse en una lista. Llegado el
turno, cada uno pasaba su manuscrito a máquina
(rara vez nos lo podía hacer la secretaria). Sólo se
escribía el texto, quede claro, dejando los espacios
necesarios para caracteres especiales, letras griegas, y para las fórmulas y ecuaciones, que había
que rellenar más adelante, con la mejor caligrafía
posible. Si uno se equivocaba en algo durante la
transcripción del manuscrito, tocaba volver a empezar desde el principio. O, como mínimo, repetir
toda una página. El Tipp-Ex era también una herramienta indispensable entonces. Y ya por fin ¡el
flamante preprint estaba listo!
Una vez al mes (en grandes centros, como CERN
o DESY, lo hacían cada semana) se recogía una copia de todos ellos: de cinco a siete, normalmente.
Entonces tocaba hacer las, digamos, 220 copias de
cada uno de los papers. Ello implicaba clasificar las
páginas (las fotocopiadoras no clasificaban); grapar
cada copia; escribir los sobres con las direcciones;
llenarlos con las copias correspondientes; cerrar
los 220 sobres; llevar el pesado paquete a Correos;
y ya, por último, pagar un buen dinero en sellos
de correo express internacional (de universidades
españolas había sólo una docena en nuestra lista).
Todo ello tenía un coste muy considerable: en
horas de trabajo, en papel y monetario para los
envíos. Hay que recordarlo, para poder apreciar
mejor la extraordinaria importancia que tuvieron
para nuestra comunidad los desarrollos que estaban a punto de suceder y que darían lugar a la
revolución social más importante de la historia.

Objetivo inicial: producir preprints de
aspecto profesional y enviarlos por internet
como documentos codificados

2

El primer desarrollo notable, según vimos, fue la
aparición del lenguaje TeX, y unos años después, en
1986, y gracias a Leslie Lamport, de LaTeX, su variante simplificada [2]. Algunos lo consideraban el
hermano pobre de TeX, pero era más fácil de utilizar y adecuado para la mayoría de usuarios (físicos
y matemáticos, al principio). Era una herramienta
increíblemente poderosa. Permitía producir artículos y libros de altísima calidad mediante un esfuerzo proporcionalmente pequeño, consistente
en aprender las reglas de juego del nuevo lenguaje
y su compilación. El resultado era un documento
o fichero (file) binario, transmisible a distancia sin
que sufriera distorsión alguna, ni de un solo bit (sin
pérdidas, en lenguaje técnico). Se obtenía el mismo
resultado final en cualquier ordenador, lugar del
mundo, y momento en el tiempo.
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Codificando el preprint en forma de documento
.tex, habíamos dado ya el primer paso —aunque
sin tener conciencia de ello en aquellos momentos— para enviar un objeto al ciberespacio. El documento podría viajar ahora por todo el mundo,
a la velocidad de la luz, y ser recuperado en otro
lugar, donde podría ser impreso de nuevo. Estos
ficheros recibieron pronto el nombre de preprints
electrónicos o e-prints.
En muy pocos años las máquinas de escribir quedaron obsoletas, con la aparición de los ordenadores personales que fueron surgiendo: Atari, Altair,
Spectrum, Amstrad, IBM, por recordar sólo algunos
de los más significativos [3]. Una de las últimas generaciones de máquinas de escribir fueron las Selectric de IBM, con cabezal en forma de bola. Seguían
relucientes cuando, de repente, ya no sirvieron casi
para nada; aunque para el trabajo de secretaría sí
que continuaron siendo útiles durante un tiempo.
Y llegó el siguiente paso. Una vez escritos, con el
ordenador y en LaTeX, preprints de calidad profesional, ¿qué se íba a hacer con ellos?, ¿imprimirlos
y enviarlos por correo como siempre? Por supuesto que no, lo que nos lleva al segundo desarrollo
extraordinario, que de hecho pasó a ser el primero, en orden de importancia. Ya no volveríamos a
enviar dentro de sobres las cintas, discos magnéticos, o cualquier tipo de soporte material que contuviera los documentos. La idea verdaderamente
revolucionaria fue ahora conectar los ordenadores
a distancia y transmitir los ficheros codificados de
forma inmaterial, a la velocidad de la luz (o casi),
utilizando una nueva conexión: la internet.

Una red incipiente de tan sólo tres nodos

A mediados de los años ochenta existía en los
Estados Unidos de América una extensa red, denominada ARPANET, que conectaba potentes ordenadores para efectuar cálculos a gran escala.
Había sido ideada por el Departamento de Defensa
en 1966 y puesta en funcionamiento con cuatro
nodos en California y Utah, usando el lenguaje
UNIX, hacia finales de 1969 (época de la guerra
fría). Cabe decir que, aparte de sus usos militares,
aquella red fue también utilizada, por ejemplo, por
los genetistas, en los complicados procesos de secuenciación genómica; recordemos que en 1974
se puso en marcha la famosa base de datos de proteínas en el Laboratorio Nacional de Brookhaven
[4]. Por otra parte, la aplicación e-mail había sido
creada en 1971 por Ray Tomlinson, mientras que
también en 1974 Vint Cerf y Robert Khan habían
ideado el concepto de internet, basado en el protocolo TCP para la transferencia de paquetes de
datos. Y fue ese mismo año cuando se llevó a cabo
la primera conexión intercontinental de ARPANET,
a saber, con un ordenador situado en Noruega.
Hay que añadir que, aparte de ARPANET, hubo
otras redes que fueron diseñadas en aquella misma
época, en varios lugares, como la red NPL del Na-
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tional Physical Laboratory del Reino Unido. Ambas
redes fueron las primeras en hacer uso del “intercambio de paquetes” y fueron interconectadas a mediados de los setenta. MERIT (Michigan Educational
Research Information Triad) surgió en 1966, como
un intento de juntar las redes informáticas de las tres
universidades públicas de Michigan y con el objetivo
de ayudar al desarrollo educativo y económico del
estado. La red de investigación francesa CYCLADES
pretendía explorar alternativas al primer diseño de
ARPANET y apoyar la investigación del funcionamiento de una internet global. Inaugurada en 1973,
fue la primera red que impuso que los anfitriones
fueran directamente responsables de la entrega fiable de los datos y sus protocolos fueron utilizados
para mejorar la arquitectura de ARPANET. Fueron
creadas muchas redes, más o menos extendidas, en
diversos lugares: BITNET, JANET, CSNET, X.25, Tymenet, UUPC, Usenet, varias redes soviéticas, como
Academset, la red Sublink en Italia, y algunas más.
Resumiendo, este fue en realidad un proceso
extendido, que tuvo lugar casi a la vez en varios
países de diversos continentes, siempre con fines
similares: conectar potentes ordenadores para hacer posible llevar a cabo cálculos de gran complejidad y desde la distancia. En ciencia e ingeniería,
sobre todo en simulaciones Montecarlo, en diversos ámbitos y aplicaciones. Numerosos grupos de
investigación en temas muy variados hicieron uso
de estas posibilidades. Ahora bien, de manera semejante a como sucede en los procesos evolutivos
en biología, se produjo una concentración y una
convergencia de todos estos desarrollos, que resultó en una especie de selección y en la emergencia
de una red única: la internet que ahora conocemos. Los físicos estuvimos siempre situados en el
mismísimo centro de esta convergencia, desde su
remoto inicio hasta el final del proceso. Incluso cabría afirmar que fuimos de hecho protagonistas del
mismo. La pregunta sería ahora, ¿porque ocurrió
así?, ¿qué teníamos nosotros de especial?
La respuesta es muy sencilla. Resulta que, además de los objetivos y necesidades comunes a gran
parte de los otros grupos, en cuanto a cálculo intensivo de simulaciones Montecarlo, etc. —que
acabo de citar y que eran bastante coincidentes
con las de ingenieros y técnicos—, los físicos
pretendíamos cubrir ante todo unas necesidades
propias y específicas que estaban mucho más cercanas a las que tenía el conjunto de la sociedad. En
particular, la codificación y el intercambio, a través
de la conexión de los ordenadores, de mensajes,
artículos y libros, de gráficas e imágenes, y luego
de pequeñas filmaciones correspondientes a la
realización de experimentos de laboratorio. Y es
por eso que la nuestra fue la vía de convergencia,
la más exitosa y definitiva, la que originó y condujo
a una revolución social sin precedentes, como se
describirá a continuación.

Dicho esto, a mediados de los años 1980 la
“red internet internacional” a nuestra disposición
consistía en una conexión de tan sólo tres ordenadores: uno en Los Alamos National Laboratory
(LANL), en EE. UU., otro en la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), en Ginebra
(Suiza), y un tercero en el DESY, en Hamburgo
(Alemania Federal), el nodo al que tuve acceso. En
realidad, estas tres instituciones ya habían estado
jugando, durante muchos años, un papel importantísimo para todos nosotros: mantenían archivos muy grandes, donde todos los preprints que
recibían en papel eran clasificados por materias,
se les asignaba un número y se anotaba su fecha de
recepción. Estos tres sites depositarios de preprints
tuvieron una importancia clave, ya que tenían la
consideración de registros oficiales absolutamente
fiables de todos los trabajos que recogían, antes de
ser publicados en una revista científica. Y eso era
crucial a la hora de establecer la prioridad sobre un
determinado resultado o descubrimiento.
Tiempo atrás dicha prioridad se había establecido siempre con la correspondiente fecha de publicación en una revista internacional. Pero, en un
área de desarrollo tan rápido, eso era insuficiente.
En los largos meses que tardaba el proceso de publicación, tu trabajo lo podría copiar alguien y enviarlo a publicar antes que tú a otra revista donde
saliera impreso antes que el tuyo, y así robarte el
invento. Nadie podía aguardar uno o dos años a la
publicación en una revista para establecer la prioridad de lo que acababa de descubrir. Le podían
robar la idea o resultado por el camino (y ciertamente eso había sucedido, y varias veces [5]). Con
la inscripción en los archivos mencionados se establecía la prioridad desde el momento mismo en
que el trabajo era registrado en cualquiera de estos
tres repositorios, en forma de preprint archivado
con su fecha de recepción. Y esto era así, de facto,
porque los archivadores eran fiables, independientes, públicos y transparentes para el conjunto de la
comunidad científica. Insisto en que este punto era
de una importancia capital, muy en particular para
un joven científico. Todos albergábamos grandes
expectativas y creíamos que el trabajo que acabábamos de escribir sería un paper muy influyente,
capaz de impulsar nuestra carrera futura.
Volviendo a internet, LANL, CERN y DESY podrían ahora, con los nuevos avances, compartir
activamente sus colecciones de preprints, archivarlas ya como ficheros electrónicos, intercambiarlas
mediante la nueva red y, en definitiva, comenzar a
trabajar juntas. El primer paso consistió en proporcionar acceso abierto, desde la distancia, a las colecciones de preprints electrónicos almacenados en
cada uno de los tres lugares, mediante la conexión
por internet. En DESY había a disposición un cuadro
horario donde introducir el nombre y seleccionar
una fecha y una franja horaria, para poder utilizar
el único ordenador que tenía la conexión, durante

Temas de Física

Revista Española de Física • 35-4 • Octubre-diciembre 2021

3

Temas de Física

• Emilio Elizalde

Fig. 1. Paul Ginsparg
y su servidor original
HP735, donde desde
1991 y durante
varios años almacenó
todo el archivo de
e-prints. (Foto: Robert
Lieberman, Cornell
University).

media hora. Llegado el momento, con el ordenador
de Hamburgo uno se conectaba a la lista de preprints
del CERN y luego a la de Los Alamos, para consultar
los papers que no estaban en DESY. Anotadas las referencias que interesaban, se podía más tarde escribir a los autores, pidiéndoles una copia por correo.
Todavía requirió un tiempo conseguir, con el ordenador conectado, recuperar el fichero correspondiente que tenían al otro extremo, por medio de la
propia conexión del ordenador. En aquella primera
época, ésta era exageradamente lenta, de muy poca
anchura de banda. Por supuesto, todas las preguntas se realizaban introduciendo órdenes línea a línea en el ordenador, utilizando UNIX como lenguaje
informático y usando toda la pantalla al mismo
tiempo (el concepto de Windows estaba por aparecer). Comprendo que es muy difícil, para alguien de
menos de cincuenta años, situarse en aquella época
y circunstancias. Los cambios desde entonces han
sido tan radicales que resulta casi imposible retroceder mentalmente a aquellos tiempos.

Paul Ginsparg y la invención del ArXiv

Pronto se daría otro importante paso: la construcción del ArXiv, un depósito único de e-prints
que se puso en marcha el 14 de agosto de 19911.
Como se explica en Wikipedia, lo hizo posible la
muy baja anchura de banda del formato de los
ficheros TeX, que permitía transmitir fácilmente
artículos científicos, por muy largos que fueran,
a través de la incipiente internet. Según recoge
también Wikipedia, tales intercambios los había
iniciado poco antes Joanne Cohn, cuando en 1990
había comenzado a enviar por correo electrónico,
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1 En palabras de Ginsparg [6]: “La X tenía la intención de
evocar tanto a TEX como a ‘xxx’. Mi (futura) esposa sugirió
eliminar la ‘e’ final. El neologismo fue forzado en parte porque Brewster Kahle ya había registrado archive.org; pero una
década más tarde resultó bastante útil, ya que permitió, por
ejemplo, encontrar referencias a artículos de arXiv a través de
alertas de noticias con muy pocos falsos positivos. (Más tarde
supe, sin embargo, que coincide con la ortografía cirílica de la
palabra para ‘archivo’ en ruso).”
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como documentos TeX, sus preprints de física a
algunos colegas; aunque en número reducido, a
fin de no superar la capacidad de los buzones, por
entonces muy limitada.
Paul Ginsparg (https://physics.cornell.edu/
paul-ginsparg), un físico teórico que se había estrenado como becario junior en Harvard y trasladado luego al LANL en Los Alamos, comprendió
rápidamente la necesidad de tener un dispositivo
de almacenamiento central. Y en agosto de 1991
pudo por fin materializar su idea de instalar un
buzón-depósito al que se podía acceder desde
cualquier equipo con conexión a internet. Estaba
muy orgulloso de poder almacenar tantos e-prints
en su ordenador personal (Fig. 1), no muy grande
ni potente, en términos actuales. Le gustaba recalcar que las versiones en papel de los mismos
habrían ocupado muchísimos despachos como el
suyo. Publicó varias fotos en que se le ve con su
flamante ordenador HP735. El servicio que, con
recursos tan limitados, prestó a la comunidad internacional de físicos teóricos y de altas energías,
ya durante aquellos primeros años tras crear el
ArXiv, fue sencillamente increíble [6].
Pronto se añadieron otros modos de acceso
adicionales importantes, concretamente el Protocolo de Transferencia de Ficheros (FTP) en
1991, Gopher en 1992, y en 1993 la justamente
famosa World Wide Web (WWW). Fueron hitos
destacables, mejoras del proceso general que
simplificaban constantemente la producción de
los preprints, la transmisión de los documentos,
el acceso al depósito y, sobre todo, la velocidad a
la que todo ello se podía llevar a cabo.
El ArXiv había comenzado como un archivo de
física teórica exclusivamente, al LANL, y su nombre
de dominio era xxx.lanl.gov (nos reíamos amenudo
con lo de las tres x, pero hay que recordar que en
EE. UU. no se usaban para etiquetar las películas
para adultos2). Pronto otras disciplinas del cono2 Ginsparg aclara [6]: “La etiqueta xxx se deriva de la señal
que usábamos para marcar texto en archivos TeX en espera
de su corrección posterior (la búsqueda final de todas las apa-
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cimiento se añadieron al invento, cada una con
su sección correspondiente: la física en general,
incluyendo la astronomía, las matemáticas, informática, las ciencias no lineales, biología cuantitativa, estadística, las finanzas cuantitativas, ciencias
computacionales, economía, ingeniería eléctrica y
ciencia de sistemas. Con los años la estructura ha
variado ligeramente y se han introducido diversas
subsecciones.
En 1999, Ginsparg se trasladó a la Universidad
de Cornell y cambió el nombre del depósito por el
de ArXiv.org. Llegó a tener una docena de “espejos”
(copias) repartidos por todo el mundo, hasta que
se vio que el papel de éstos ya no era importante;
el de España estuvo en la universidad de Zaragoza
hasta 2018. Actualmente el ArXiv sigue alojado en
Cornell y los mirrors que sobreviven se hallan en
Los Alamos, China, Alemania e India. En 2008, el
ArXiv alcanzó la cifra de medio millón de artículos,
que se habían convertido en un millón en 2014 y
a día de hoy rondan los 1,8 millones. La tasa de
envío sobrepasó el hito de los 10.000 papers cada
mes el año 2016. No sólo el volumen, sino la calidad y la importancia del ArXiv han ido aumentando constantemente y se puede afirmar que todo el
proceso ha culminado en el movimiento editorial
más relevante de nuestros días, conocido como
acceso abierto (Open Access).

El estatus actual del ArXiv

Con el paso del tiempo, los e-prints del ArXiv han
llegado a tener el mismo estatus legal que los
artículos publicados regularmente en una revista especializada. Como ejemplo, recordemos el
famoso caso del matemático ruso Grigori Perelman. Fue él quien demostró la conjetura de Poincaré, el primero (y único hasta ahora) de los siete
problemas del milenio —dotados cada uno por la
Fundación Clay con un millón de dólares— que
ha sido resuelto. Perelman publicó su solución en
una serie de tres preprints que aparecieron en el
ArXiv entre noviembre de 2002 y julio de 2003.
A pesar de las presiones que recibió, se negó en
redondo a enviarlos a una revista de matemáticas
para su publicación, con el argumento de que eso
era totalmente innecesario, dada la transparencia
y la universalidad del ArXiv. Completaba su razonamiento diciendo que cualquier persona en el
mundo podía comprobar si sus resultados eran
correctos, algo de lo que él estaba completamente
seguro; de hecho, así se demostró definitivamente
con el paso del tiempo, una vez realizadas rigurosas comprobaciones por parte de otros colegas.
La demostración de Perelman de la conjetura de
riciones de la cadena ‘xxx’ era muy fácil e inequívoca). Más
tarde supe que la cadena ‘tk’ es la empleada por los periodistas, con el mismo objetivo. En aquellos días de la infancia de
Internet, ‘xxx’ aún no había adquirido otras connotaciones,
que ahora sí tiene.”
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Poincaré es considerada como uno de los hitos
más importantes de la matemática del siglo xx.
Pero aún hay más. Aunque, a fin de cumplir las
condiciones estipuladas para poder recibir el millón de dólares del premio Clay (el Millennium Prize) por este descubrimiento, era obligatorio que
la demostración fuese publicada por una revista
de matemáticas, finalmente la Fundación claudicó y renunció a tal requisito, reconociendo así
de hecho de manera oficial (y por primera vez)
que el registro de los preprints de Perelman en el
ArXiv era totalmente equivalente a su publicación
en una revista internacional. La resolución puede
consultarse aquí (http://www.claymath.org/millennium-problems-poincar%c3%a9-conjecture/
perelmans-solution). Perelman rechazó, sin embargo, recibir el dinero del premio, así como varias
distinciones más que le fueron concedidas y las
ofertas de prestigiosas universidades. Que se sepa,
hasta hace poco seguía viviendo modestamente
con su anciana madre cerca de San Petersburgo.
Este caso constituyó la confirmación definitiva de lo avanzado antes: la prioridad de un resultado científico queda establecida, incluso de
manera legal, cuando se produce su aceptación
y registro como preprint en el ArXiv. Indujo además a otros investigadores, algunos distinguidos,
a hacer lo mismo que Perelman, al menos de vez
en cuando. El número de resultados importantes
que tan sólo han aparecido como preprints, sin haber sido enviados nunca a publicar a una revista,
como antes era lo habitual, aumenta cada día. Y
hay un cierto número de ellos que han acumulado muchas citas (https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1306/1306.3261.pdf).

Berners-Lee: la revolución de la red mundial
Los entendidos en el tema generalmente coinciden,
como bien se describe en Wikipedia, en que la introducción del navegador web Mosaic en 1993 (un
navegador gráfico que la comunidad de físicos había exigido insistentemente para trabajar con cifras
y gráficas), supuso un punto de inflexión importante. Antes de la aparición de Mosaic, los gráficos no
podían ser fácilmente incorporados a las páginas
web, junto al texto. Como consecuencia, la web no
era tan popular como otros protocolos, como Gopher, que sí tenía esta capacidad y constituyó una
alternativa mejor durante un tiempo. La interfaz
gráfica de usuario de Mosaic resultó decisiva para
hacer de la web el protocolo de internet más popular, y con gran diferencia. En octubre de 1994, el
físico Tim Berners—Lee (https://webfoundation.
org/about/sir-tim-berners-lee/) fundó el Consorcio World Wide Web (W3C) en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT), lo que significó la
culminación del proceso. Pero vayamos por partes
y veamos con detalle toda la historia (Fig. 2).
Tras graduarse, el londinense Berners-Lee se
había convertido en ingeniero de telecomunicacio-
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un sistema mayor, de un sistema de documentación global imaginario.”

Fig. 2. Tim BernersLee muestra la
World Wide Web a
los delegados en la
conferencia Hypertext 1991 en San
Antonio, Texas. Fecha:
17 de diciembre de
1991. (© 1991-2021
CERN).

6

nes. Trabajó para la industria y fue luego becario
en el CERN durante diez años. Allí constató por
primera vez las necesidades de la enorme comunidad de brillantes físicos y físicas de altas energías
y decidió que sería buena idea dedicar sus mejores
esfuerzos a satisfacerlas. No hay que olvidar que
el CERN es el gran templo de la Física Teórica y de
Altas Energías a escala mundial. Alberga el acelerador de partículas más potente que existe: el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC). Baste recordar
que los experimentos llevados a cabo en el LHC,
aparte de encontrar la famosa partícula de Higgs
(la Goddamn particle, Leon Lederman dixit), han
permitido reproducir y estudiar en el laboratorio
—con todo detalle aunque a pequeña escala y durante un breve instante de tiempo— las condiciones de nuestro Universo cuando éste tenia tan sólo
tres femtosegundos, es decir, cuando sólo habían
transcurrido 3 × 10–15 segundos (tres mil billonésimas de segundo) desde el Big Bang [7].
El CERN era ya en aquellos momentos el mayor
nodo de internet de Europa y Berners-Lee vio claramente una gran oportunidad. Según sus propias palabras (https://www.w3.org/People/Berners-Lee/):
“Sólo tenía que tomar la idea del hipertexto y
conectarla al protocolo de control de transmisión (TCP) y a la idea del sistema de nombres
de dominio (DNS) y, ¡abracadabra!, de pronto había nacido la World Wide Web (https://
home.cern/science/computing/birth-web). De
hecho, la creación de la red fue en realidad un
acto de desesperación, porque la situación sin
ella era muy difícil cuando yo trabajaba en el
CERN. La mayoría de las tecnologías relacionadas con la web, como el hipertexto, la internet
y los objetos de texto multifuente (TeX, LaTeX)
ya habían sido diseñados. Tan sólo era necesaria una idea más, la final, para juntarlo todo,
así de fácil. Lo único que faltaba era un paso
de generalización, ir a un nivel superior de
abstracción: pensar en todos los sistemas de
documentación que ya había como partes de
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Es una explicación preciosa, dada por el mismísimo descubridor del invento que condujo finalmente el ciberespacio. Entre otros muchos, recibió
el Premio Carlomagno por ello. La intuición de Berners-Lee era la de un genio, según relatan quienes
colaboraron con él en esa época: nadie era capaz
de entender por completo lo que hacía, pese a sus
explicaciones, hasta que contemplaron el resultado
final (https://home.cern/news/opinion/computing/minimising-muddle). Sin embargo, cuando el
consorcio www fue fundado, Berners-Lee ya había
dejado el CERN para ir a otra institución, también
líder mundial, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); en concreto, a su laboratorio de
Tecnología Informática (MIT/LCS), donde recibió el
apoyo de la agencia DARPA, que había sido precisamente la pionera de internet. Un año más tarde fue
fundado otro nodo, en el laboratorio francés Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA), con el apoyo de la Comisión
Europea, y un tercero en la Universidad de Keio,
en Japón, en 1996. Aunque a mediados de los años
1990 el número de sitios web seguía siendo pequeño, muchos de los nombres más famosos que ahora
conocemos ya funcionaban entonces y proporcionaban servicios a toda la comunidad científica.
Probablemente la idea más importante que tuvo
Berners-Lee mientras estaba en el CERN fue la de
combinar juntos el hipertexto y la internet. La idea
era establecer una comunicación mucho más eficiente entre los científicos que trabajaban allí en
proyectos distintos. Con la ayuda de Robert Caillou
y un pequeño grupo de colaboradores desarrolló
tres tecnologías esenciales, que ahora nos resultan
muy familiares: 1) un sistema global y único de
identificadores de todos los recursos de la web,
primero conocido como identificador de documento universal (UDI), y posteriormente denominado
localizador de recursos uniforme (URL), que se activaba por un lado, y el identificador de recursos
uniforme (URI), del otro; 2) la publicación del lenguaje HyperText Markup Language (HTML); y 3) el
protocolo de transferencias del hipertexto (HTTP).
La web tenía algunas diferencias respecto a
otros sistemas de hipertexto disponibles; una de
las más importantes es que tan sólo requería enlaces unidireccionales y no bidireccionales, como
era norma habitual. Esto fue extremadamente
importante, ya que tal hecho hacía posible a cualquiera establecer un enlace a otro ordenador sin
necesidad de tener que esperar ninguna acción
de respuesta o permiso del responsable del segundo recurso. Tal protocolo, que podría parecer
de entrada bastante atrevido, simplificó mucho
el proceso de implementación de servidores y de
navegadores web. El 30 de abril de 1993, el CERN
anunció oficialmente que la WWW sería gratuita
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para todos. Este hecho, que la web no fuera propiedad de nadie, resultó decisivo, ya que permitió el
desarrollo acelerado de nuevos servidores y clientes, que añadieron más y más extensiones sin tener
que pedir licencias ni permisos de ningún tipo. Dio
origen a una verdadera explosión. Y como el uso
del protocolo competidor, Gopher, no era gratuito,
no tardó en desaparecer. Berners-Lee había puesto
a disposición de todo el mundo su brillante idea,
sin que hubiera que rellenar ningún formulario de
patente ni pagar royalty alguna (Fig. 3). El Consorcio WWW también decidió que los estándares
web deberían basarse todos en tecnología libre de
derechos de autor, para que pudiera ser adoptada
fácilmente por todo el mundo. Y esto terminó de
contribuir a la expansión rápida y exitosa de la web
desde mediados de los años noventa.
Su impacto sobre la sociedad universal ha sido
inconmensurable desde entonces; pero, desde mi
punto de vista, no ya tan especialmente para los
físicos teóricos, matemáticos o teóricos de otras
disciplinas, como más adelante explicaré. En pocas
palabras, habíamos llegado ya a cubrir con creces
nuestras necesidades de publicidad, comunicación
inmediata y colaboración que habían constituido
la semilla y la chispa de toda la movida.
El primer sitio web se abrió en el CERN, y tenía
la dirección: info.cern.ch. La primera página web
fue http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html y contenía información sobre el proyecto
WWW. El 6 de agosto de 1991 se puso en línea y,
a medida que el proyecto iba mejorando rápidamente, todo cambió muy deprisa y se empezaron
a crear páginas nuevas todos los días.
En una lista de los “Ochenta momentos culturales que configuraron el mundo”, elegidos por un
grupo formado por veinticinco eminentes científicos, académicos, escritores y líderes mundiales, en
el año 2014, la WWW fue elegida como número uno
de todos ellos: “Por haber dado lugar al medio de
comunicación de crecimiento más rápido de todos
los tiempos, y haber cambiado el formato de la vida
moderna para siempre. Con ella podemos conectarnos instantáneamente a todo el mundo” (Fig. 4).
Este espectacular desarrollo no fue previsto en
modo alguno por los creadores de la web ni por los
responsables del CERN ni del MIT. Nadie fue capaz
de adivinar, ni de soñarlo siquiera, que un modestísimo intento de ahorrarse trabajo y dinero en
los intercambios de preprints científicos, y posteriormente de querer llevarlo a su máxima perfección —incluyendo figuras, imágenes y más tarde
pequeñas películas de experimentos, que eran
necesarias para describir mejor algunos resultados científicos relevantes— serían utilizados más
tarde con el objetivo de satisfacer necesidades tan
diferentes de todas las áreas del conocimiento. Y,
mucho más que eso, los anhelos comunes a todos
los seres humanos y a la sociedad universal. Y que
aún iría muchísimo más allá, llegando a satisfacer
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Fig. 3. Tim BernersLee con Nicola Pellow,
la estudiante que
escribió el código del
navegador en modo
de línea para la World
Wide Web, en 1992.
Era uno de los 19
miembros del equipo
de Berners-Lee en
aquel momento. ©
1992-2021 CERN.

necesidades que en aquel momento ¡ni siquiera
existían! Hasta hacer realidad muchos sueños que
nadie había aún jamás osado soñar hacia finales
del anterior milenio.

Breve resumen de lo expuesto y avance
de lo que sigue

Resumiendo lo visto hasta ahora, comenzamos
nuestro proyecto con el objetivo modesto de codificar en forma de ficheros binarios los resultados
científicos —expresados normalmente con frases,
fórmulas y gráficos— para luego poder intercambiarlos, “gratis” e instantáneamente, con los colegas
de todo el mundo. Y resulta que hemos terminado
pretendiendo codificarlo todo, transmitiendo y reproduciendo los objetos más diversos, incluso órganos vitales para nuestro cuerpo y todos nuestros
pensamientos e iniciativas. Hoy hay médicos que
realizan operaciones de cirugía muy compleja a millares de kilómetros de distancia del paciente y de
la mesa de operaciones. Tan potente es el concepto
de ciberespacio a que dio lugar, con el tiempo, aquel

Fig. 4. Placa conmemorativa colocada
en el pasillo del
CERN, donde nació
la web. Comienza
así: “En las oficinas de este pasillo
fueron desarrolladas
todas las tecnologías
fundamentales de la
World Wide Web”. Es
un reconocimiento
modesto a uno de los
mayores logros de
la historia moderna.
(Foto: J. Adolfo de
Azcárraga).

Revista Española de Física • 35-4 • Octubre-diciembre 2021

7

Temas de Física

• Emilio Elizalde

Fig. 5. Páginas de un
preprint del autor,
escrito en Hamburgo
en 1987. Todos los caracteres especiales y
las ecuaciones matemáticas están escritos
a mano. La transición
a los e-prints estaba
a punto de producirse y el cambio fue
espectacular, como se
describe en el texto.

proceso que empezó de una manera inocente. Una
solución extremadamente sencilla, pero muy inteligente, a un problema del día a día, que sólo pretendía ahorrar tiempo y dinero a unos cuantos físicos
inquietos, fue la pequeña semilla que creció y creció,
sin detenerse. Hasta convertirse en una red gigantesca y en constante expansión, de alcance y posibilidades inagotables, muchas aún por descubrir. Lo
analizaremos con mayor detalle a continuación.
Pero antes, es interesante observar que las necesidades cruciales de los físicos teóricos y de altas
energías de difundir e intercambiar “gratis” y de
manera rápida sus resultados en forma de preprints
—que constituyeron el origen de todo— quedaron
más que satisfechas desde hace un par de décadas.
No obstante, el crecimiento y la evolución del universo virtual al que aquel proceso dio lugar —el
denominado ciberespacio— y de las impensadas
posibilidades que se fueron abriendo, una tras otra,
con el nacimiento de la web, no se han detenido
nunca. Al contrario, crecen cada dia más deprisa.
Todo empezó, como vimos, hace unos cuarenta
años, de una manera banal. La pretensión era ahorrar trabajo y dinero en el intercambio de los resultados científicos entre colegas de todo el mundo.
Con este objetivo, hubo primero que codificar, eso
es, convertir los papers en bits de un documento informático, para así poder trasladarlos a la velocidad
de la luz y a coste cero. Pero luego, pensando un poco
más, se vio de inmediato que se podía hacer lo mismo con libros y bibliotecas enteras; y también con
las figuras e imágenes ilustrativas; y también, ¿por
qué no?, con pequeñas filmaciones; y, más tarde, con
objetos materiales, como prótesis, herramientas y
objetos de todo tipo; y, ya puestos, con los colores,
con los perfumes y las esencias…

Las pretensiones iniciales de teóricos
y matemáticos quedaron cubiertas hace
tiempo

8

Las necesidades que motivaron el proyecto inicial
habían sido satisfechas con creces ya en las postrimerías del pasado siglo, incluso probablemente
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unos pocos años antes. Muy distinto es el caso de
los físicos involucrados en proyectos de computación intensiva, que analizan gigantescas cantidades de datos: la web les quedó pronto pequeña
y crearon GRID, que es una conexión de un nivel
superior entre ordenadores dedicados a la supercomputación, al procesado de ingentes cantidades
de datos. La web fue creada en el CERN, en el seno
de estos grupos y para satisfacer sus necesidades
con protocolos definidos y extensibles universalmente. La visión de esa comunidad del nacimiento
del ciberespacio a buen seguro es distinta de la
presentada aquí (https://home.cern/news/opinion/computing/internet-prehistory-cern).
Los estudiantes de doctorado a quienes dirigí la tesis hasta mediados de los ochenta seguían
utilizando la máquina de escribir para elaborar
la memoria, de manera casi idéntica a como yo lo
había hecho diez años atrás: dejaban sin llenar los
espacios correspondientes a las ecuaciones y caracteres especiales, que posteriormente se escribían a
mano. También asistían habitualmente a escuelas y
conferencias internacionales, y seguían los últimos
resultados de sus temas de investigación consultando los preprints (Fig. 5) de las listas del CERN,
DESY y Los Alamos, que recibíamos por correo cada
semana (ver más arriba). Cuando había alguno que
interesaba, lo solicitábamos rellenando una postal
que enviábamos por correo, normalmente a los
autores o, más adelante, directamente a los repositorios de estos tres centros. Al cabo de un par de
semanas, como mucho, recibíamos una copia del
trabajo que habíamos pedido. Durante una época,
ya algo más tarde, pudimos hacer que nos enviaran algun preprint por fax. Esto, de hecho, resultaba
bastante caro, pero, cuando era necesario, el coste
lo cubríamos con nuestros fondos de investigación.
La aparición de LATEX, que obtuvimos para
nuestro grupo en 1987, fue acogida con gran entusiasmo por los miembros de nuestro Departamento; pero no tanto por otros grupos de la Facultad de
Física, que se mantuvieron bastante indiferentes al
nuevo hallazgo. No tenían todavía esa dinámica tan
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feroz de preprints (ahora mucho más extendida) y,
muy comprensiblemente, el esfuerzo que habrían
tenido que dedicar a aprender las nuevas técnicas
de escritura no les merecía la pena. Los estudiantes teóricos de entonces fueron los primeros en
dominar el LaTeX y usarlo para escribir la tesis y
sus trabajos posteriores. La compilación de cada
página podía tardar un minuto, o más; había que
cargarse pues de paciencia, pero el resultado final
era magnífico, totalmente profesional. Y, cuando
uno detectaba un error o bien, simplemente, se le
ocurría una mejora en algún párrafo, o si había olvidado escribir toda una fórmula, podía corregir el
documento de manera bastante fácil, introduciendo directamente los cambios en el lugar pertinente (como todos hacemos ahora, sin darle la menor
importancia). En aquel tiempo, poder hacer esto
era una mejora revolucionaria.
Resulta muy difícil, si no imposible, explicar hoy
las sensaciones que experimentamos entonces. Se
ha descrito antes la rápida evolución que se produjo
inmediatamente después. En 1991 apareció el ArXiv y ya no hubo necesidad de enviar tarjetas para
obtener los preprints que interesaban, ni tampoco
hubo que esperar cada semana a que renovaran los
recibidos los últimos días, en el expositor de la sala
común del departamento (se hacía cada viernes
por la mañana). Por supuesto, algunas mejoras más
continuaron produciéndose en los años noventa,
como en la búsqueda, la clasificación, la velocidad
para enviar y obtener e-prints, la compilación, que
fue siendo cada vez más rápida, etc. Pero desde finales de la década de los noventa, los avances en
este proceso han sido más bien cosméticos.
Cuando se hace la comparación entre los estudiantes de hace veinte años y los más recientes,
las diferencias en cuanto a los recursos de que disponen y disponían, en las cuestiones que estamos
tratando, ya no son esenciales. Ahora acceden regularmente al ArXiv desde cualquier lugar, es cierto (incluso desde el móvil) y tienen total facilidad
para buscar información sobre el tema de su trabajo. Escriben papers en LaTeX y los envían también
al ArXiv, aunque hoy ya no es necesario dominar
tan bien el lenguaje LaTeX como entonces: hay varias alternativas, algunas muy competitivas y cada
vez más automatizadas. Hay que mencionar el procesador de texto Word, que en realidad siempre
estuvo ahí, en paralelo con LaTeX, pero que antes
nunca había tenido las posibilidades que tiene ahora para escribir fórmulas y documentos de calidad
profesional. Word se ha transformado a su vez en
una herramienta poderosa y mucho más potente,
de hecho, en según qué prestaciones.
Microsoft Office, la matriz de Word, posee también un programa muy útil para presentaciones
profesionales, PowerPoint, que se ha convertido
en un estándar a todos los niveles. Hay que remarcar que Word y los demás programas de Office han
representado, para la administración, el trabajo de
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oficina, y para la sociedad en general, una revolución paralela, tan útil e importante (o más incluso,
si nos atenemos al número de personas influidas
por ella) como el TeX lo fue para los científicos.
Pero el punto crucial sigue siendo que los físicos y físicas fuimos, sin lugar a dudas, quienes provocamos la chispa y encendimos el fuego y, más
aún, quienes disparamos todo el fabuloso castillo
de fuegos de artificio: el lenguaje, las conexiones,
la gran infraestructura que hizo posible que todo
confluyese, se concretase y se expandiese, pudiendo ser ya aprovechado por la sociedad.

Las presentaciones profesionales:
PowerPoint y Acrobat

Hablando todavía de los programas de Office, hay
otro asunto importante que hasta ahora no se ha
mencionado. Se trata de la forma en que los resultados de las investigaciones, tanto en física como en
otras disciplinas, se han presentado en seminarios
y conferencias a lo largo del tiempo. En particular,
el extraordinario cambio que condujo a PowerPoint
desde las antiguas “transparencias”. Nos sentíamos
orgullosos de aquellas presentaciones, casi siempre escritas a mano, con rotuladores especiales
de tinta indeleble, en diversos grosores y colores
(Fig. 6). Recuerdo, en particular, las espectaculares
transparencias de Álvaro de Rújula, cada vez que
nos impartía uno de sus fantásticos seminarios. Por
no hablar de los correspondientes retroproyectores, con los mil y un problemas relacionados con las
costosas bombillas que se fundían en el momento
menos oportuno; era una temeridad no tener siempre un par de ellas de repuesto. El cambio condujo
al uso generalizado de ordenadores con PowerPoint o Acrobat, con animaciones de todo tipo que
intentan cautivar a la audiencia a cualquier precio.
Ha habido también un avance estratosférico
en esa dirección, pero que no es de un carácter
tan esencial para los físicos, como sí lo fueron los
otros cambios antes descritos. Para establecer este
punto veamos un par de ejemplos.
El año 2016, en una de las espectaculares conferencias Starmus que tuvieron lugar en Tenerife, Sir
Roger Penrose (quien en 2020 recibió el premio
Nobel de Física) hizo una presentación muy aplaudida. Al igual que los demás ponentes (entre los
que había una quincena de ya galardonados con
el Nobel), lo hizo con la ayuda de un ordenador y
otros medios modernos, eso por supuesto. Pero lo
sorprendente fue que, en lugar de un sofisticado
PowerPoint, su fichero contenía simplemente una
colección de las antiguas transparencias manuscritas, pasadas a pdf y proyectadas con el modernísimo cañón. Resultó espectacular, un retorno
a los años 1970-80, como en los viejos tiempos,
¡pero con toda la sofisticación moderna! Constituyó una gran sorpresa para el público, pero no tanto
para los que ya conocíamos a Penrose y habíamos
vivido aquella época.
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Fig. 6. Transparencias de finales de la
época que se describe
en el artículo, correspondientes a un seminario impartido en
el MIT (Cambridge,
EE. UU.) en 1999 con
retroproyector. La
portada está escrita
usando LaTeX, pero
aún predominaban
las transparencias
escritas a mano, a la
antigua.

Y este no es el único caso que he visto últimamente: otro colega hizo lo mismo en una presentación científica en el Centro de Física Teórica
de Benasque, hace de ello dos años. Como tercer
ejemplo, todavía de vez en cuando se imparten
interesantes seminarios en la pizarra, con la ayuda tan sólo de una barra de tiza. Y lo que resulta
notable es que son bastantes los que opinan que
estas presentaciones son, a menudo, las más profundas e interesantes: que cautivan la atención
del público mejor que los sofisticados flashes de
PowerPoint ahora tan de moda.
Ese es precisamente el quid de la cuestión: ¿qué
es más importante, el contenido de lo que se explica o la presentación que de ello se hace? Evidentemente ambas cosas son esenciales y podríamos
estar hablando del tema un buen rato, pero aquí
no me extenderé más sobre este punto.
En resumen, nuestras necesidades profesionales del día a día estaban ya cubiertas razonablemente al finalizar el pasado siglo (Fig. 7). Sin
embargo, nadie sospechaba (aparte, quizás, de algunos visionarios), que la revolución que comenzó
una reducida comunidad de físicos iría creciendo
y creciendo sin freno (aun lo está haciendo hoy, y
a más velocidad que nunca) hasta igualar y, posteriormente superar de largo, todas las revoluciones anteriores de la historia de la humanidad.
Como las originadas con la máquina de vapor, el
ferrocarril, la aviación, el telégrafo, el teléfono, la
televisión o el cine —o cualquier otra que se nos
pueda ocurrir ahora mismo— por su enorme y
casi simultáneo impacto a escala mundial que ha
hecho, en muchos aspectos, de nuestro planeta
Tierra una aldea global. Su proyección futura, aún
por venir, seguro que no será menos impactante.

Una perspectiva distinta: el fax y la
codificación de imágenes

10

Si yo no fuera un físico teórico, es más que probable que hubiese enfocado todo este artículo de una
manera bastante diferente. Ya mencioné al principio cómo el acceso remoto a la supercomputación
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a gran escala fue visto por muchos grupos de científicos —que no sabían nada del lenguaje TeX ni de
los problemas que había con los preprints— como
el verdadero inicio de la revolución web. Retrocederé ahora pues, de algún modo, al principio del
relato intentando adoptar un enfoque más genérico e imparcial.
Con el fin de transmitir instantáneamente y a
gran distancia una página escrita, con imágenes
y otras ilustraciones incluidas, ya había de hecho,
en los años ochenta, una magnífica posibilidad
disponible y muy utilizada en algunos ámbitos: el
fax. Pero, hay que decir enseguida que, aunque en
la industria y también en la universidad se empleaba asiduamente, no pudo ser adoptada como
solución al problema de los preprints. Por diversas
razones, empezando por el ancho de banda demasiado pequeño, pues la transmisión se hacía
por línea telefónica —con sus largos tiempos de
transmisión y cortes cada dos por tres— así como
por los costes asociados, que eran considerables.
Sin embargo, el fax era muy empleado por la administración y las grandes empresas comerciales.
Durante una visita de varias semanas que realicé
al Departamento de Física de la Universidad de
Leningrado en 1989 (en la perestroika de Gorbachov), esta era mi única conexión, fiable, rápida y
diaria, con el mundo exterior a la Unión Soviética.
Un predecesor del fax fue ya inventado en el siglo xix, con el nombre de Century, pero su primera
versión comercial no fue patentada hasta 1964, por
la Xerox Corporation, y recibió el nombre de xerografía de larga distancia (LDX). A finales de los años
setenta, muchas empresas (principalmente japonesas) estaban ya en el mercado del fax. La forma en
que funciona esta tecnología ha mejorado considerablemente con el paso de los años y a principios
de los ochenta ya se habían habilitado los servicios
de fax por ethernet, aunque con un alcance muy
limitado. La copia e impresión de Xerox fue un ingrediente fundamental del proceso que nos ocupa;
y, en concreto, la idea de la máquina de fax como
una manera inteligente de transmitir todo tipo de
material impreso, tanto texto como imágenes.
Visto desde esta perspectiva, los primeros pasos
de la revolución internet se dirigieron a objetivos
muy parecidos: transmitir por una red diferente,
internet —aunque de manera bastante similar a la
línea telefónica — los ficheros LaTeX correspondientes a los preprints científicos. No había mucha
diferencia de principio entre estas dos concepciones, sólo cuestiones técnicas y, por supuesto, la
fiabilidad y los costes asociados. El fax no ha evolucionado sustancialmente desde entonces, aunque
ahora también se envía habitualmente por internet. Pero hay aquí un punto importante: debemos
extraer del fax un ingrediente esencial, a saber, el
escaneo óptico. Ese sí que es un concepto básico,
que fue incorporado como elemento imprescindible al procedimiento general que nos ocupa.
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El escaneo es la codificación en un documento
binario de la información contenida en una imagen, de forma comprimida, con algunas pérdidas
inevitables respecto al original, en función de la resolución nominal de documento. El escaneo se ha
convertido ahora en una tarea habitual en nuestra
vida cotidiana y constituye un ingrediente esencial
de todo el proceso de edición; a saber, la adición
e integración de imágenes en el documento final,
cuando nuestro libro o artículo las contiene, y no
se limita a fórmulas y figuras matemáticas. Dichas
imágenes pueden ser añadidas fácilmente al archivo total del documento LaTeX, como ficheros de
imágenenes comprimidas, y son usadas en el proceso final de compilación del documento completo.
Recapitulemos, antes de proseguir con el asunto de las imágenes. La evolución final de la brillante idea de primero codificar el artículo o libro en
un fichero LaTeX, luego transmitirlo de ordenador a ordenador, a través de internet y, finalmente, reproducir todo el libro o artículo mediante
la compilación del fichero, así como las enormes
posibilidades que abria esta idea, no se supieron
anticipar en todo su valor. Todo este proceso —es
importante remarcarlo— tenía lugar, en esa primera etapa, sin perder en ningún momento ni un
solo bit (pues no se incluían imágenes todavía).
Cuando éstas se añadieron, se tuvo necesariamente que renunciar a tan importante exigencia. Pero
el punto es que, aún así, la idea tenía un potencial
tan increíble que en los años noventa nadie fue
capaz de prever las innumerables aplicaciones a
que iba a dar lugar. La pregunta ahora es ¿qué es lo
que hace que esta idea, en principio sencilla, haya
resultado tan poderosa y fructífera?

¿Cómo se capta la esencia de una imagen?

Vayamos por partes. La solución inicial al problema de la distribución de los preprints era reducir
su contenido a un código, sin ninguna pérdida de
información. Las páginas escritas, incluidas posiblemente las ecuaciones y figuras matemáticas, es
decir, toda la información de las páginas del paper
(o de un libro, en su caso) era primero codificada.
Tras enviarla a través de internet, la computadora final conseguía recuperar todo el contenido del
objeto inicial. De hecho, era el objeto inicial mismo, completamente indistinguible del original ¡tal
como si éste hubiese sido teletransportado! Y ahora viene la idea revolucionaria. Mirando a nuestro
alrededor, hay muchas cosas que se podrían codificar, al menos en principio; reducir su esencia a
un fichero de bits (más o menos largo), que podría
ser transmitido y luego recuperado en otro lugar,
al otro extremo del mundo —siempre que hubiera
una red lo suficientemente amplia disponible.
La primera incorporación adicional a los documentos originales de texto, fórmulas y gráficos
fueron las imágenes, codificadas mediante escaneo
óptico. En este sentido, la consideración que sigue

es crucial. El número de letras de cualquier alfabeto es siempre finito, incluso si se pretendiese
codificar las lenguas de todos los idiomas escritos
en la Tierra, en toda su historia y empleando todas
las posibles fuentes que existen. Hay que advertir,
sin embargo, que la escritura a mano es una historia distinta, pues es preciso estandarizarla previamente (reconocer en ella caracteres predefinidos).
Todo esto se traduce, al final, en un número finito
de posibilidades, que pueden codificarse y almacenar fácilmente en ordenadores personales, de
capacidades en constante crecimiento.
Las gráficas de funciones matemáticas ya son
un caso aparte, porque involucran programas de
aproximación de gráficas de funciones (generalmente Mathematica, Maple, o similares), que deberían pues formar parte también del proyecto.
Utilizando estas técnicas se puede aproximar
(casi) cualquier función dada con la precisión que
se desee. Las imágenes, por el contrario, son un
asunto mucho más complicado.
Pues, ¿cómo se capta la esencia de una imagen?
Ciertamente, esto se ha hecho en numerosas ocasiones, con mayor o menor éxito y en circunstancias muy distintas, primero por pintores, y más
tarde con la ayuda de cámaras fotográficas. Ahora
el problema es digitalizar, esto es, codificar esa fabulosa cantidad de información (en teoría infinita)
en forma de un fichero binario, como lo es de hecho
el fichero original del preprint. Pero el problema es
ahora de una naturaleza matemática de alta complejidad: se trata de convertir una variable multidimensional continua en una variable discreta,
codificar utilizando el 1 y el 0 una cantidad que
tiene, en principio, infinitas posibilidades, como los
infinitos colores y tonalidades de un cuadro de Renoir, en las infinitas posiciones (puntos) del lienzo.
Eso se puede hacer, pero la diferencia con el
caso simple de la información contenida en un
libro o preprint carentes de imágenes es que la
codificación de éstas no se puede realizar sin pér-
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Fig. 7. Dos páginas
correspondientes
a unos apuntes de
clase del año 2003,
escritos con LaTeX. El
resultado iguala al de
un libro salido de la
mejor imprenta.
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• Emilio Elizalde

Fig. 8. El ciberespacio
visto desde la Unión
Europea (EUobserver,
foto: portal gda).

didas. Reducir las infinitas posibilidades a un número finito de píxeles siempre conlleva pérdida
de información. Un procedimiento de codificación
que sea bueno estará convenientemente optimizado, eso es, tendrá una pérdida mínima para una
longitud (o “peso”) también mínima del código
o fichero resultante. La compresión óptima es un
concepto esencial que juega aquí un papel clave y
que, dada la importancia de este desarrollo, se ha
convertido muy deprisa en una industria de referencia en todo el mundo (Computer Science Stack
Exchange Forum 2012) https://cs.stackexchange.
com/questions/3316/is-there-any-theoreticallyproven-optimal-compression-algorithm.

Los incontables usos actuales del
ciberespacio

12

Pero regresemos al comienzo e intentemos recapitular de nuevo. Los científicos pretendimos
mejorar las prestaciones del TeX y de la web para
incluir ahora en nuestros artículos una o dos
imágenes de algunos dispositivos, ilustraciones
simples añadidas a nuestro preprint y que enviábamos con el. Luego quisimos incorporar además
breves filmaciones de algunos experimentos,
todo ello con fines puramente científicos. Pero,
al poco, la sociedad se dio cuenta del enorme poder de esas nuevas posibilidades; así que muchas
personas adquirieron un ordenador (gentes que
jamás habían usado uno) y se pusieron primero a
comunicarse por e-mail, luego a enviar por internet fotografías familiares y, más tarde, filmaciones
(que no son más que colecciones de muchas imágenes), etc.
Y, finalmente, el ordenador ya resultó innecesario y comenzaron a hacerlo en todo momento
y desde cualquier lugar, utilizando la red wifi inalámbrica, con ayuda de sus pequeños y sofisticados
smartphones, capaces de grabar y hacer mil cosas.
La red primitiva, el sencillo triángulo que conectaba
los ordenadores de Los Alamos, CERN y DESY, evolucionó en pocos años hacia una red de caminos, carreteras y autopistas cada vez más densa y en gran
parte inmaterial, para acabar convirtiéndose en una
tupida red de alcance global, como la de una araña
gigantesca que llega a todos los rincones de la Tierra
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(Fig. 8), y que recibió el muy adecuado nombre de
World Wide Web (www o, simplemente, web).
Pero esto, por supuesto, no es el final, sino el
mero comienzo, tal vez solo el prólogo. Como siguiente posibilidad, tras enviar imágenes y grabaciones de todo tipo, enseguida se pasó al envío
de cuerpos materiales tridimensionales. Cualquier
objeto (y no sólo las imágenes en dos dimensiones) se puede pixelizar, reducir a componentes
pequeñas; y, con la llegada de las impresoras 3D,
una vez recuperado el código del dispositivo, se
puede imprimir en 3D y obtener una copia instantánea del objeto en cualquier lugar y en materiales diversos. Y conectando este desarrollo con los
no menos importantes que se producen en otros
ámbitos científicos, de la salud, humanísticos,
culturales, artísticos o tecnológicos, esta “idea de
codificar, transmitir y recuperar” se convierte en
algo extraordinariamente poderoso, abrumador,
imparable: faltan las palabras adecuadas para poder describirlo.
En el terreno del control remoto de un dispositivo, cuando no se transmite un objeto físico, sino
tan sólo una orden o petición a una máquina remota, este procedimiento es ya hoy extremadamente
útil. Piénsese sólo en la medicina: las operaciones
realizadas a distancia, las cirugías más delicadas.
Hoy ya se llevan a cabo de manera rutinaria procesos de diagnóstico y control en la praxis médica
remotamente, por parte de los mejores especialistas que existen y a escala planetaria. Cada lector
encontrará enseguida múltiples ejemplos, y en
ámbitos muy diversos, para añadirlos aquí.

El futuro del ciberespacio

Sería osado pretender hacer una lista de la enorme
cantidad de capacidades futuras (https://www.
weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-futureof-the-internet/) de la internet y del ciberespacio. Mencionemos su importante implicación en
los avances en genética y medicina, como el descubrimiento del mapa del genoma (https://www.
theguardian.com/science/2003/apr/14/genetics.
research) de animales y humanos, la creación de
órganos (https://www.livescience.com/59675body-parts-grown-in-lab.html) humanos a partir
de células (ya no necesariamente células madre)
y la exploración física y tecnológica a escalas del
nano, pico y femto; son sólo una pequeña muestra.
Todas estas investigaciones se basan en modelización matemática, en la reducción de un objeto
real a un fichero, que codifica toda la información
relevante del original, sin dejarse nada (cuando
ello es posible), o sólo lo mínimo, de una manera
optimizada. Y una vez se tiene el fichero, ya se puede enviar a cualquier lugar de nuestro planeta o
incluso, en el futuro, en pequeñas naves espaciales
del tamaño de una tarjeta de crédito, o menores
aún, a visitar otras estrellas y exoplanetas. En un
viaje que la humanidad podría emprender pronto.
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Con el uso de tecnologías cuánticas se podrá
pronto cifrar toda la información de manera segura y será posible, quizá, el teletransporte a largas distancias, en un futuro no tan lejano. Como
también el envío de células, de óvulos o nanocomponentes, y también de picomáquinas y otros
dispositivos (aún por diseñar), con el objetivo de
colonizar nuestro Universo. Y eso creemos ahora
que se hará de forma muy distinta a la que se imaginaba hasta hace poco —que implicaba grandes
naves espaciales, viajes “a la antigua”.
Los conceptos de inteligencia artificial y de vida
artificial estarán en auge, en unos años, con consecuencias difíciles de prever. ¿Deberíamos tener
miedo de los robots? Esto es, de replicantes, copias “casi” perfectas de un ser humano, capaces
de superar todos los tests de inteligencia (https://
www.bbc.com/news/technology-27762088),
como aparecen en las películas de ciencia ficción.
Lo previsible es que en un futuro no lejano todo
eso dejará de ser ciencia ficción, para convertirse
en ciencia de verdad.
Otra cuestión es si los humanos podremos vivir eternamente —al menos durante largo tiempo— en un cuerpo de diseño: la autocaptura de
un humano por completo en una especie de código ampliado y luego introducido en su réplica.
Hay autores que consideran que algo así podría
suceder en menos de mil años, un tiempo breve a
escala geológica.

Conclusión

Como muchos grandes avances en la Historia de
la Humanidad, la www y el ciberespacio surgieron
del transporte e intercambio. Repasemos: la navegación surgió del intercambio de mercancías y
especias valiosas y nos llevó al descubrimiento de
América; el comercio y la conexión entre poblaciones condujo al ferrocarril y al automóvil, y entre
continentes, a la aviación; el intercambio de mensajes y luego de conversaciones orales nos trajo el telégrafo y el teléfono, y el de imágenes, la televisión.
En el caso de internet, fue el transporte e intercambio de preprints, de manera inmediata y por todo el
mundo. Para llevarlo a cabo, un grupo de físicos e
ingenieros crearon las herramientas y protocolos
necesarios (lenguajes, editores, códigos y redes). Lo
que llevó a la web, concibida y desarrollada originalmente para satisfacer la demanda de intercambio automatizado de información entre científicos
de universidades e institutos de todo el mundo
(https://home.cern/news/opinion/computing/
cern-effect).
Es interesante observar que todos los grandes
inventos previos se han mantenido siempre en lo
que eran desde el principio: aunque experimentasen mejoras apreciables, incluso sofisticadas, nunca fueron más allá. Y la enorme diferencia es ahora
que la web, surgida del intercambio de nuestros
humildes preprints, tiene un potencial tan extraor-
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dinario que ni siquiera podemos imaginar todo
su alcance. Hoy ya resulta posible trasladar por
red holografías de personas y montar conciertos
con ídolos inolvidables que murieron hace tiempo, ¡como si todavía estuviesen vivos! También se
codifican y envían herramientas y máquinas, y se
hacen diagnósticos y delicadas intervenciones quirúrgicas a gran distancia. Y muchísimas cosas más.
Ya para terminar, en el artículo me he preguntado hasta dónde seremos capaces de llegar en el
futuro. ¿Podremos algún día codificar y teletransportar a otro lugar de la galaxia nuestro cuerpo,
nuestra propia esencia? Pues la pregunta crucial
en este contexto es si, finalmente, nuestros pensamientos, nuestra sensibilidad y sentimientos,
nuestro ser, en definitiva, podrá ser también codificado y replicado. Preservando, claro está, hasta
la última de nuestras experiencias pasadas, hasta el último de nuestros recuerdos y vivencias. Y,
además, con todas nuestras emociones, como el
amor y la vergüenza, nuestra libertad y astucia, y
el temor y la esperanza.
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