
Seguramente, los investigadoresde laUniversidad
deWashingtonnopodíanni imaginarseeléxito
que ibaa tenersuconvocatoria.Ni tampocoque
acabaríanpublicandounartículocientífico junto
aunoscuantos jugadoresdevideojuegos. Incluso,
quizá, se sintieranalgo frustradosalvercomoen
sólo tres semanasungrupodeamateurshabíadado
conun importantehallazgo,mientrasqueellos
sehabíanpasadodosañosestudiandosinéxitoel
papelquedesempeñan lasproteínas (motorbásico
de los trillonesdecélulasdenuestroorganismo), en
eldesarrollodelalzheimer, el cánceroel sida.

Todocomenzócuandoselesocurriópedirayudaa
laciudadanía.Losinvestigadoresconocíanbienlas
secuenciasdeaminoácidosdelasproteínas,pero
noacababandeentendercómosepliegansobresí
mismasparaacabarteniendounaestructurafinal.
Dehecho,esunadelascuestionessinresolveren
biologíahoydía,puestoquelaconfiguraciónque
adoptandeterminasufunción;si laestructurafinalse
modifica,enalgunoscasospuedemejorarlatareade
laproteína,peroenotrosimpidequeladesempeñe.
Elproblemaesquehayunsinfíndeposiblesestruc-
turasycomprobarlasunaaunaeraunatareaingente.

Encolaboraciónconprogramadores, losbiólogos
diseñaronunvideojuego,quebautizaronconel
nombredeFold.it (pliégalo, en inglés),disponibleen
la red,queplanteapuzlescomplejosacercadecómo
seplieganestascadenasdeaminoácidos. “Foldit
intentapredecir laestructuradeunaproteína
basándoseen las intuicioneshumanaspararesolver
rompecabezasyenelhechodequemuchagente
juegade formacompetitivapara tratardeplegar
lasproteínasmáseficientes”, aseguranen lapágina
webdel juego. “Los jugadorespuedendiseñar
nuevasproteínasquepodríanayudarapreveniroa
tratar importantesenfermedades”.

Alpoco tiempode lanzarlo, yahabíamásde20.000
voluntariosbuscandosecuenciasdeaminoácidos.
Graciasaestepuzleon line, sehanresueltodesde
cuestionesrelacionadasconbiocombustibleshasta
otrasdeenfermedadesmortales. Inclusosehacon-

seguidoconcluirunproblemaquetraíadecabeza
a lacienciadesdehacíamásdeunadécada: con la
ayudade los jugadores los investigadoresdieroncon
laestructuradeunaenzimacríticapara la repro-
duccióndelvirusdel sidae identificarondianas
terapéuticasparaneutralizarla.

Foldit es tansólounejemplodecómodesdehace
untiempolacienciayotrasdisciplinasseestán
acercandoa laciudadaníaparademandarsucolabo-
ración.Sehandadocuentadeque launiónhace la
fuerza.Dequemuchoscerebrosunidosson infinita-
mentemáspotentesqueelmayorsuperordenador.
Dequeelconocimientoestáen lagente. ¿Porquéno
aprovecharesepotencialparaavanzar juntos?

AunandoesfuerzosSiporalgosecaracteriza la inteli-
genciahumanaesporsercolectiva.Somosseresso-
cialesyaprendemosnuevosconocimientosapartir
de la interacciónconotroshumanos.Desdenuevas
lenguas, escribiro levantarunedificio,hastaoperar
aotrapersonaoconducir.Yesmás, lamayoríade las
grandes tareas intelectualesque llevamosacaboson
frutode la interacción, conunacomunidadycon
unacultura,quenoesotracosaqueelcúmulode
conocimientoheredadodegeneracionesanteriores.

Ahora lasnuevas tecnologías, y sobre todo lasposi-
bilidadesqueofrece internet, estánpotenciandoy
fomentandoaúnmásesacolaboracióne interacción
entre individuosconelobjetivode lograrunbien
común,yaseaunproyectoounmayorconocimien-
to.De lacolaboracióndecerebrosy la interacción
con lasnuevas tecnologíasestánsurgiendodos
nuevos tiposde inteligencias,que losexpertosdeno-
minancolectivaycolaborativa; y sibienambasestán
relacionadas, sonalgodistintas.

“En lacolectivaemergeunproductofinalapartir
de lasaccionesdeungrupodepersonasqueno in-
teractúanentresí”, explicaIgnasiAlcalde, consultor
multimediayexpertoengestióndeproyectos.Gra-
ciasa internet, losconsumidorespasanaser tam-
biéncreadoresyaportansabera la red.Construyen
nuevoscontenidosapartirde lacolaboraciónentre

ellos, corrigiendo,ampliando.Wikipediaesunbuen
ejemplodeeste tipode inteligencia. “Encambio,
la inteligenciacolaborativaseocupadeproblemas
en losque laexperiencia individualy lasdistintas
interpretacionesdeexpertossoncríticospara la
resolucióndeproblemas.Elobjetivoesaprender
una laboro incrementarel conocimientode todos
losmiembrosdelgrupo”, añadeAlcalde.Unbuen
ejemploeselproyectoFold.it.

Ambas inteligencias sebasanen la ideadeque la
uniónhace la fuerzaysenutrendelpotencialque
ofrece la tecnología.Noobstante, la ideadecooperar
yde trabajarcodoconcodonoesnueva.Dehecho,
en lanaturaleza,desdebacteriashastahormigas,
abejas,quarkse incluso lasneuronasdenuestroce-
rebrosonejemplosde individuosquesealíanpara
llevaracabounatarea inteligente.Yyahaceaños
queexistenproyectoscomoSETI,quebuscavida
extraterrestreysebasaencomputacióndistribuida,
querequierende laparticipacióndemuchasperso-
naspara lograrunobjetivo.Aquí, losvoluntarios se
bajanunprogramagratuitoelaboradopor laUni-
versidaddeBerkeleyycedenel tiempoy lapotencia
desusordenadorescuandono losusanparaayudar
a losastrónomosy físicosaprocesar información.

Loqueesrealmentenovedosoydistintoahoraes
que laparticipaciónciudadanaes intelectual.Yno
hace falta serunexpertoen lamateria,ni tampoco
unaeminencia.Loúnicoqueserequierees interésy
ánimodeparticiparenestenuevotipodeacciones
quepuedensersumamentedemocratizadorasdel
conocimiento.Y las tecnologías loúnicoquehacen
es facilitarqueunnúmerogigantescodepersonas
repartidaspor todoelplaneta interconectadas
trabajen juntasdenuevasmanerasyseavancehacia
el conocimientocomún.

“Elserhumanoessocialpornaturalezaysiempreha
colaboradoparadesarrollar tareas.Loqueahoraha
cambiadoeselentornodelasociedad,de laasocia-
ciónydelconocimiento.Haceveinteaños,porejem-
plo,noexistía lacapacidadquetenemoshoyendía
decomunicarnosatravésde lared.Enlaactualidad

Cerebrosunidos
La inteligencia siempre ha sido colectiva, pero ahora las nuevas tecnologías potencian formas innovadoras
de colaboración en las que expertos y aficionados se unen para cooperar en proyectos que dan resultados
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–ilustraIgnasiAlcalde–hansurgidounainfinidad
denuevasprofesionesquehacetansólocincoaños
niexistían,muchasdeellasorientadasa lagestión
de la informaciónyelconocimiento.Ahoranose
tratasólodegenerarconocimientosinotambiénde
conectarloconotrosyaportarnuevosvalores”.

ColaborativaycolectivaDemomento, sonmuchos
losproyectosqueyahannacidode lacolaboración
ciudadana.Wikipediaeselmásconocido,unejem-
plodeconstruccióncolectivaquesenutrede las
aportacionesdemilesde internautasquede forma

altruistadansutiempoparaaflorarconocimiento
libre.Cada individuoaportaunaparteaunproduc-
tofinal,dondeesacolaboraciónqueda fusionada.

“Laciudadaníaquieresentirsecadavezmás
implicadaenproyectosdecolaboración.Creoque
esunanuevamaneradeexpresarunaéticasocial.
Hayejemplosmuysencillosycasosmáscomplejos,
comolafiguradeciudadanosquecolaborancon
institucionescientíficasrecogiendodadossobre
el territoriooelcasodeastrónomosamateursque
peinaneluniversoayudandoa loscientíficos.Wiki-

pediaessólounode losmuchosproyectos intere-
santesquehaypor todoelmundo”, comentaÀlex
Hinojo,directordeproyectosculturalesdeAmical
Wikimedia,unaasociaciónsinánimode lucroque
colaboraenproyectosde laFundaciónWikimedia,
entre losquedestaca laViquipèdia, laversióncatala-
nade lapopularenciclopedia.

Linuxesotrobuenejemplode inteligenciacolecti-
va.Unaenormecomunidaddegenterepartidapor
todoelplanetadesarrollóel sistemaoperativode
códigoabierto.Cualquieraquesupieradeprogra-

Proyecto GalaxyZoo
Esunejemplode inteligencia
colaborativa.Científicosyas-
trónomosaficionadoscolabo-
ranclasificandogalaxias. Los
primerosenseñan imágenes
y losparticipantes tratan
dever tiposdegalaxias,
estrellas...Participancientos
demilesdepersonas.

WIKIPEDIA
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maciónpodíacontribuirenelproyecto.Linus
Torvaldyotrosexpertosdecidenquémódulosde
losque lagenteenvíase incorporanal sistema.

Encambio, elproyectoGalaxyZooesunejemplo
de inteligenciacolaborativa.Científicospidena
astrónomosaficionadosque lesayudenaclasificar
galaxias.Lesenseñanuna imageny losparticipan-
tesdebenresponderauncuestionarioacercade
aquelloqueven: si se tratadeunagalaxiacircular,
sihayestrellas...Cientosdemilesdepersonasestán
colaborandoyyasehanpublicadonumerososartí-
culoscon losdatosobtenidos.

EnelmismoprincipiosebasaAncientLives.La
UniversidaddeOxfordy laSociedaddeExplora-
cióndeEgiptopiden lacolaboraciónde losciudada-
nospara traducir losPapirosdeOxirrinco,hallados
en1987enEgiptoenunvertederode laépoca
grecorromana.Escritosengriegoy latín,podrían
contenerobras literarias.Para traducirlos, sehan
digitalizado lospapirosysepidea losvoluntarios
participantesquebusquensimilitudesentre los
símbolosdelgriegoantiguoy losactualespara
identificarlos.Luego lacadenade letras formadase
analizaráporalgoritmosdeordenadorquereco-
nocerány traduciránelconjuntodecaracteres.
Porúltimo, losexpertos revisarányrecogerán los
posibles resultados.

AncientLives, además, formapartedeuna iniciativa
internacionalmuchomásamplia llamadaCitizen
ScienceAlliance, integradapormuseosyuniver-
sidadesque justamentepretendepromover la impli-
caciónde losciudadanosenelprocesocientíficoy
tambiénenarte, arqueologíaohistoria.

EnEspaña tambiénhayejemplosdeproyectosen
que losciudadanosse involucranycolaboranenel
avancedelconocimiento.Eselcasode laFundación
Ibercivis, en laqueparticipa laUniversidaddeZara-
goza, elCSIC,Red.esyelCiemat;unode losproyec-
tosquehandesarrolladoeseldeGripeNET,elnodo
españoldeunproyecto internacionaldeestudiode
lagripe.Losvoluntarios seregistran introduciendo

uncódigopostalyaportandoalgunosdatossobresu
salud, comosi sononofumadoreso tienenhijospe-
queñosquevanaguardería, y luego,denoviembre
aabril, losmesesde lacampañade lagripe, com-
pletanunbrevecuestionariodepreguntas.Gracias
asusrespuestas, losmédicospuedensabermásdel
patróndecomportamientodelvirus, intentarpre-
decirdóndeseproduciránnuevosbrotes,mejorarel
tratamientoy, sobre todo, laprevención.

Yhaymás, comoMalariaSpot,unvideojuegoenel
que los jugadoresseconviertenenobservadores
médicosquedebencontar lacantidaddeparásitos
quehayenunamuestradesangredigitalizadapara
eldiagnósticode lamalaria.OCazandoalMosquito
Tigre, enelqueniñosdeprimariaysus familias, en
Girona, ayudana losexpertosahacerunseguimien-
todeeste temido insectoa travésdeunaappmóvil.
“Este tipodeproyectosen losqueconpequeñas
aportacionesdemilesdepersonasseconsigueuna
masacríticadeconocimientoestánayudandoa
modificarel conceptoy losprocesosdecreación
de informaciónysaber–consideraÀlexHinojo,
deAmicalWikimedia–.Si,porejemplo, toda la
investigaciónquesepagacondineropúblicosepu-
blicaraconuna licenciaabierta,CreativeCommons,
facilitaríaqueotrosexpertospudieranreaprovechar
esosconocimientosparacontinuarsu investigación
enotrosaspectos.Se tratadenotenerque inventar
la ruedacadavez.Yenunescenarioderecursos
limitados, cobraaúnmássentido”, apunta.

HaciaunanuevasociedadParaThomasW.Malone,
delMIT,“estenuevotipode inteligenciacolectiva
ycolaborativaenel fondonosayudaacomprender

quéesserhumanosycuálesnuestropapelenelpla-
neta.Porquesiunacosanosdefinecomopersonas
esnuestra inteligencia”.Además, estenuevotipode
proyectoscontribuyenalbiencomún,aprocurar
conocimientopara toda lahumanidad,puestoque
centranmássuatenciónenelprocesoynotantoen
el resultado.Se tratadeaprender,deconstruirde
formaconjunta,decolaborarcongenteprocedente
dediferentesdisciplinasysaberese inquietudes.
UnbuenejemploeselproyectoScienceof theCity,
lacienciade laciudad,que impulsaLaMandarina
deNewton,unaempresadeBarcelonaquedesa-
rrollaproyectosdecomunicaciónydivulgaciónde
laciencia, la tecnologíay lacultura,basadosen la
cocreaciónyenelcompartir conocimiento.

Scienceof theCityesuna iniciativa internacional,
queya llevadosediciones, en laquese lanzaun
concursodevídeoenelquese invitaa lagenteaque
elaboreclipsdedosminutos intentandoresolver
unapreguntavinculadaa lacienciaya laciudad.
“Noshan llegadovídeossobre fósiles, sobre leds,
sobrecómohacerelectricidadapartirde los ruidos
de laciudad.Nuestra ideaeraacercar lacienciaal
díaadíade laspersonas,porqueamenudosolemos
vincularlaa loscentrosde investigaciónoa lanatu-
raleza.Peropocasvecespensamosque,porejemplo,
eneldespertadorhayciencia, eneldesayunohay
ciencia.Queríamosque lagenteseapropiaradeella
adoptandounpapelactivo”, explicaIreneLapuente,
físicay fundadoradeLaMandarina.

Sóloen laprimeraconvocatoria recibieronunos
50vídeosde todoelplaneta,quesepuedenveren
Scienceofthecity.net.Deesos, seescogieron losocho
mejoresyse llevaronaungrupode investigación
enartede la facultaddeBellasArtesdeBarcelona,
dondecomenzóelprocesodehibridacióndeartey
ciencia.Deesasimbiosis segestóunamuestraenel
centroArtsSantaMònica, enBarcelona.

“Podemosoptarporhacernosotros,desdeLaMan-
darina,unaexposicióndecienciaen laciudad.Pero
entoncesa lagentesólo le llegará la ideafinalde lo
queyoheencontradoyseperderántodoelconoci-

Conectando inteligencias
digitales yhumanas

El InstitutodeTecnologíade
Massachusetts, elMIT, ha sido
unode lospioneros endarse
cuentade lapotencialidadde
estauniónde cerebros yha
abiertoel Center for Collective
Intelligence. Entre losmuchos
proyectosquehan iniciado
estáClimateCoLab, una
comunidad compuestapor
casi 4.000personasque co-
laboran con ideas sobrequé
hacer para frenar el cambio

climático.Durante varios
años, handesarrolladopro-
puestas en línea yhanparti-
cipadoenotrosproyectos ya
enmarcha. Los ciudadanos
conmejoresplanteamientos
incluso loshanpresentado
ante laONU.Además, el
MIT estudia cómoconectar
personas yordenadorespara
actuar de formamás inteli-
gentequeningúnordenador,
individuoo colectivo jamás

hayahechoantes. ThomasW.
Malone, fundadordel Center
for Collective Intelligence,
afirmaque“amedidaque
ordenadores ypersonas se
conectenmás seguramente
se convertiránenunaespecie
de cerebroglobal.Nuestro
futuro comoespeciepuede
quedependadenuestra
capacidaddeusar la inteli-
gencia global colectivapara
tomardecisiones sabias”.
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mientoqueheadquiridoamedidaquemedocu-
mentaba, aprendíaadiscernirentreunacosayotra,
elaborabahipótesis, lascomprobabaorechazaba.
Si abreselprocesoa laciudadanía, compartescon
ellos todoeseconocimiento,puestoqueseránellos
quienesdeberánbuscar información, consultarla,
pensarla, elaborarla.Ydeestamaneraaprendere-
mos todos”, aseguraLapuente.

Ademásde fomentarel conocimiento, estospro-
yectosdecocreacióne inteligenciacolaborativay
colectiva implicanuncambiodementalidad.Hasta

El proyectoDiseñoCrítico, de
LaMandarinadeNewton, se
basabaasimismoenunpro-
cesoabierto. Trataba sobre
la contaminación interna:
los tóxicosque respiramoso
que comemosa travésde los
alimentos, queavecespue-
den reaccionar entreellos en
nuestroorganismoyhallarse
detrásdeenfermedades
comoel cáncero laobesidad,
de la faltade concentración

ahoranos limitábamosaconsumirel resultadofinal
deuna investigaciónounestudio.Nosdecíanque
habíanencontradotantasestrellasoquesehabía
descubiertounavacunacontra lamalaria.Peroen la
actualidadpodemosserparteactiva, implicarnos.Y
eso implicauncambiodementalidad.

“Se tratadefijarnoscómohacemosparaaprender,
mejorare intentara la largaequivocarnosmenos.
Yesonos llevahaciauntipodesociedadmás lenta,
dialogante,dondehayespaciosdepruebaydeevo-
lución.Lagentequehabladeverdadde inteligencia

colectivaycolaborativahablandeotrasociedad,en
laque todospodemoscrecerporelcamino–asegura
IreneLapuente–.Cadadía,porejemplo, compra-
mospan.Ynose tratadequedejemosdehacerlo,
perosi aprendemosaelaborarlo, seguramente
seremosmásconscientesdeaquelloqueconsumi-
mos.Yentonces tomaremosmejoresdecisiones.
Hastaahoraelmercadoeramuchomáscerradoy
se tratabasólodeconsumirsinpensardemasiado.
Peroahorapodemoscambiaresemodeloyempezar
aparticiparde formaactivaycrítica”.Quedaclaro
queel secretoestáenelcolectivo.s

Creando conciencia

Linux
Una enorme comunidad
repartida por todo el pla-
neta desarrolló un sistema
operativo de código abierto.
Cualquier programador
podía aportar sus ideas, que,
si eran válidas, se aceptaban.

Ancient Lives
La Universidad deOxford y la
Sociedad de Exploración de
Egipto estudian con la ayuda
de egiptólogos amateur el
contenido de los Papiros de
Oxirrinco, hallados en 1987
y escritos en griego y latín

odeunestadodeánimoali-
caído. LaMandarinaorganizó
charlas y talleres, totalmente
gratuitos, para trabajar sobre
el tema. El objetivoeraentre
todosadquirir un conocimien-
tomásprofundo sobreesos
tóxicos, así comocrear proto-
tiposparapaliar la situación.
Losparticipantes acabaron
diseñandodesde campañas
de informaciónaunaspas-
tillas capacesde limpiarnos

pordentro. “Hubodebate; la
poblaciónhablaba sobreel
tema,buscaba información y
se loexplicabaa familiares y
amigos; es loqueperseguía-
mos, crear consciencia social.
La gente veníapara crear de
formavoluntaria y aportar su
granitodearena.Aprendían
conel proceso yesoesmás
importantequeel resultado”,
cuenta Irene Lapuente, al
frentede LaMandarina.
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