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Vicepresidente de producto

Hace apenas 15 años, dos estudiantes
de Stanford se unieron en un proyecto
al que bautizaron como Google. Hoy,
no sólo es el mayor motor de búsqueda
en internet, sino la compañía que hace
magia para sus usuarios al tiempo que
define el futuro. Celebremos, pues, a los
creativos que nos hacen soñar.
POR SOPHIA STUART*
FOTOS: JOHN RUSSO
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En
1962,
el escritor de ciencia ficción Arthur C.
Clarke afirmó: “Cualquier tecnología lo
suficientemente avanzada no se puede
distinguir de la magia”. Google, por su
parte, dice que su misión es “organizar la
información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil”, pero en realidad está en el negocio de hacer magia.
En otras palabras, Google ha dado vida a
todas esas fantasías de ciencia ficción y ha
traído el futuro a casa.
Por supuesto, detrás de todo esto hay
problemas éticos, económicos y emocionales, algunos de ellos muy complejos.
Muchos críticos han señalado que si no
pagas por un producto, eres el producto.
Google es un negocio. Está inmerso en el
negocio de generar ingresos ofreciendo a
las compañías su tecnología de búsqueda
y vendiendo publicidad. Sin embargo, renunciar a la privacidad para obtener una
experiencia de búsqueda increíble es, digamos, algo bastante escalofriante.
Pero regresemos a la fantasía para
echarle un vistazo al lado mágico de lo
que está haciendo Google. Hablamos con
dos altos ejecutivos de Google: Bradley
Horowitz, vicepresidente de producto
(incluyendo Google+), y Scott Huffman,
vicepresidente de ingeniería (enfocado
en búsqueda conversacional), ambos con
sede en las oficinas centrales de Google,
mejor conocidas como Googleplex, en Silicon Valley, California. Queremos averiguar cómo están haciendo del futuro una

realidad. Por supuesto, hablamos con
ellos como entes virtuales en Google+, en
un Hangout. Y sí, fue la mejor manera de
hablar con ellos.

SIN FRENO DE MANO
Google acaba de cumplir 15 años apenas en septiembre de este año. Sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, se
conocieron en su etapa de estudiantes
en la Universidad de Stanford y casi de
inmediato empezaron a trabajar juntos
en el desarrollo de un eficiente motor de
búsqueda. Se barajaron varios nombres
para su debutante proyecto (BackRub
se perfilaba como favorito), pero Page y
Brin se decidieron finalmente por Google. Este término se deriva de la palabra
inglesa “googol”, que significa “un número muy grande” (específicamente, un
1 seguido por 100 ceros) y Google ahora
puede presumir de tener sus propios números exorbitantes. La oficina de prensa de Google presume una hoja de datos
donde declara que la compañía atiende
más de 3 mil millones de búsquedas cada
día y puede “ver” más de 60 billones de
direcciones en internet (frente al billón
que abarcaba en 2008). El índice de Google de los sitios que rastrea para solicitudes de búsqueda es de alrededor de 100
petabytes (para efectos de comparación,
si almacenas estos datos en un DVD tendrías suficiente material para ver películas durante 3 mil 600 años). Ha activado
más de mill millones de dispositivos Android en todo el mundo; su navegador
Chrome tiene 750 millones de usuarios
y su incipiente red social Google+ cuenta
con 390 millones de miembros en activo.
Knowledge Graph de Google elabora un
mapa de cómo se conectan 570 millones
de cosas en el mundo real y posee 18 mil
millones de datos acerca de ellas. El sistema Knowledge Graph está disponible
en 29 idiomas, entre los que se incluyen
chino tradicional y simplificado, árabe y,
sí, adivinaste, klingon.
Lo que está haciendo Google ahora en
realidad fue materia de ficción no hace

mucho tiempo. Así que, antes de dirigirnos al futuro de la mano de Google, vale la
pena viajar primero al pasado y abrir esas
novelas tradicionales de papel amarillento sobre ciencia ficción, características de
las décadas de 1940, 1950 y 1960.
Autores como Arthur C. Clarke, Isaac
Asimov y Philip K. Dick nos pintaron el
futuro como un mundo increíble de robots plateados y brillantes con dueños
súper inteligentes que utilizaban elevadores espaciales, flotaban en gravedad
cero y tenían sexo con guapísimas jóvenes que bien podrían ser alienígenas.
Corte a: los años ochenta, William Gibson popularizaba la palabra “ciberespacio” en su novela Neuromancer, que
anticipó por más de una década la World
Wide Web (internet).
Stanley Kubrick, Ridley Scott y Steven
Spielberg tomaron estas historias y las
convirtieron en apasionantes visiones cinematográficas de distopía. Kubrick basó
su película 2001: A Space Odyssey en una
novela de Clarke; Ridley Scott tomó la novela Do Androids Dream of Electric Sheep?
de Philip K. Dick para crear Blade Runner.
Tom Cruise nos asombró con sus pantallas táctiles que funcionaban mediante
guantes negros de piel con sensores en
la adaptación de Spielberg del relato del
propio Dick, Minority Report. La novela corta Johnny Mnemonic de Gibson se
convirtió en una película protagonizada
por Keanu Reeves, quien entró en The
Matrix unos años después para elegir entre la píldora roja y la píldora azul.
Lo que estas historias compartían era
una visión del futuro que se basaba en
una vida mejor a través de la automatización, la delegación de las tediosas tareas
cotidianas a ayudantes robóticos y el mejoramiento del material genético humano para crear algo más fabuloso. Silicon
Valley siempre ha rendido homenaje a la
ciencia ficción. A menudo, los proyectos
furtivos reciben nombres de novelas fantásticas y éstos a veces se convierten en
títulos de productos reales. El Nexus, el
teléfono de Google basado en su sistema

GOOGLE HA DADO VIDA A TODAS ESAS

CIENCIA FICCIÓN
Y HA TRAÍDO EL FUTURO A CASA.
FANTASÍAS DE
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1. ¿QUÉ HACES EN GOOGLE?
Soy jefa de diseño de Google Glass, uno
de los productos de los laboratorios más
visionarios de la compañía. Me uní al equipo
en 2011, cuando el prototipo era apenas un
teléfono celular pegado a un visor de buzo,
y desde entonces hemos buscado guiar al
equipo hacia el actual diseño minimalista del
Glass, que tiene la forma de un armazón de
lentes con un pequeño visor a un costado,
muy simple y personalizable, que ya
empezaron a usar varios miles de usuarios
en todo el mundo desde principios de 2013.
2. ¿CÓMO ES TRABAJAR EN UN LUGAR
COMO GOOGLEPLEX?
No tenía experiencia previa en tecnología
o ingeniería así que al llegar aquí, Google
me parecía completamente distinto a mis
trabajos anteriores. Pero lo que me encanta
de la compañía es que esa mezcla de
formaciones tan distintas —académica, en
ingeniería, negocios, ventas, entretenimiento,
o la que sea que tengas— es precisamente
lo que la convierte en un lugar increíble. En
especial en el proyecto Glass, la gente que
forma parte del equipo ha tenido carreras
y experiencias de vida muy distintas, esto
vuelve las conversaciones y el trabajo diario
aún más interesantes.
3. ¿CUÁLES SON LAS MAYORES
CONTRIBUCIONES DE GOOGLE EN
ESTOS 15 AÑOS?
Google le ha brindado a la gente en todo
el mundo acceso a la información con una
rapidez y una facilidad sin precedentes,
y Google Glass es una extensión de ese
servicio. Trabajamos para permitir que
los usuarios obtengan y compartan la
información de manera inmediata y así
puedan volver a concentrarse en hacer
las cosas que más disfrutan. Al acercar la
tecnología a las personas, es más fácil que
puedan usarla y luego hacerla a un lado, y
eso refleja los objetivos de Google a escala
más amplia.
4. ¿ PARA TI QUÉ ES SER GOOGLER?
Como siempre decimos, es la gente, el
equipo, lo que hace de Google una gran
empresa. El equipo de diseñadores que
tengo a mi cargo en Glass es un grupo de
individuos únicos y originales, y lo mismo
se puede decir de los demás equipos con
los que interactuamos en cada proyecto:
son personas inteligentes, interesantes,
muy diversas entre sí, y hacen que mi
trabajo se vuelva todavía más satisfactorio.
Queremos cambiar el mundo en diez años
creando tecnología que contribuya a que
la vida de la gente mejore exponencialmente.
En quince años, ya habremos alcanzado
ese objetivo, y entonces estaremos a
medio camino de hacer que la siguiente
década sea todavía mejor.

operativo Android, es un buen ejemplo. Se
espera que la nueva tableta Nexus 7 no desarrolle el instinto de derrocar a sus líderes como el modelo Nexus 6 que aparece
en Blade Runner, o habrá mucho más que
lágrimas en la lluvia.

CREAN EXPERIENCIAS

Los robots ya habitan con nosotros en
nuestro querido planeta Tierra, pero la
mayoría como ayudantes industriales
(industria automotriz) o asistentes en el
cuidado de la salud, como Paro, la foca
robot. Paro se utiliza en hospitales japoneses en pacientes con demencia para
darles un objeto que cuidar y así mantener activa su sinapsis. La foca robot Paro
está altamente desarrollada con múltiples
sensores susceptibles al tacto, el sonido y
la visión. También posee una inteligencia artificial avanzada y reconocimiento
de patrones para “aprender” cuando se
premia el buen comportamiento, además,
puede mostrar preferencia por su dueño a
través de escaneo facial.
También en Japón, Honda ha lanzado
a Asimo, un robot humanoide que puede correr a seis kilómetros por hora (un
gran compañero para hacer ejercicio) y
es el primero en el mundo en ser capaz
de subir y bajar escaleras. No se necesita
mucha ciencia para saber de dónde obtuvo Honda el nombre, pero esperemos
que el androide esté programado para
obedecer las tres leyes de la robótica que
Isaac Asimov postuló desde 1942. Éstas
establecen que un robot debe proteger
su propia existencia, pero tiene prohibido lastimar a un humano o desobedecer
órdenes. Por supuesto que luego Asimov
infringió las tres leyes en su novela corta
Cal, porque el robot quiere ser escritor y
su dueño (un escritor) se siente amenazado. No termina bien.
Los robots también están triunfando en
las películas, y en esta ocasión como parte
del equipo, no como miembros del elenco. La nueva película Gravity, de Alfonso Cuarón, no se pudo hacer hasta que el
mexicano dispuso de robots industriales
diseñados para la fabricación de automóviles. Cuarón necesitaba simular la gravedad cero con su protagonista, Sandra
Bullock, suspendida dentro de un diminuto aparejo. El espacio es manipulado
por sus nuevos robots, que soportan el
peso completo del aparejo y pueden operar con mayor exactitud que los humanos
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en espacio restringido durante varias horas seguidas. ¿Y lo malo? Las secuencias
completas tienen que ser programadas
con anticipación, cada ángulo, cada fuente de luz, cada disparo y cada acercamiento de la cámara. Con equipo robot, no hay
lugar para equivocaciones. Pero Cuarón
admite que Gravity no se hubiera podido
completar sin su existencia.
Google no está hablando (por lo menos
no lo ha hecho público) de tecnología en
robots, a pesar de llamar a la serie Nexus
como los replicantes de Blade Runner.
Pero ya estás llevando en tu bolsillo una

“terminal a la nube”, como la llama Bradley Horowitz de Google. Y a Google le
gustaría que te imagines esta tableta como
la versión en silicio de la sexy Joan Harris,
la jefa de secretarias en Mad Men, que organiza tu vida para que te puedas dedicar
a cosas provechosas.
“Google como experiencia”, dice Horowitz, “se ha vuelto más efímero o financiero-transaccional y ahora organiza mi
atención, mi vida, es como mi asistente.
Quita la tecnología del camino, de manera
que puedo recuperar mi vida y estar presente en ella por completo. La serie de

SCOTT
HUFFMAN
3

Vicepresidente
de ingeniería

productos Google ahorra tiempo, dándonos libertad para ocuparnos de otras actividades que hacen que nuestra vida valga
la pena: vivir, aprender, amar.”
Como vicepresidente de producto para
los productos sociales de Google, Horowitz es responsable de llevar Google+
a las masas y desplazar a cierta red social
popular que empieza con F. Antes de unirse a Google en 2008, Horowitz estaba en
Desarrollo Avanzado de Yahoo. Obtuvo su
maestría en el MIT, pero abandonó la universidad antes de terminar el doctorado
para saltar al ruedo. El riesgo valió la pena,
vendió su compañía a Autonomy, la plataforma de infraestructura para entender
la información humana de la que ahora es
dueño HP, después de una exitosa oferta
pública de venta.
Google+ tiene sus detractores —¿quién
demonios necesita otro perfil en una nueva
red social?—. Pero cuando descubres que
Google ha incluido su traductor en todo
Chrome, éste se vuelve muy interesante.
Ahora puedes “leer” cualquier cosa en
cualquier idioma, con tan sólo hacer clic
en el vínculo de traducción. Esto significa
que puedes comunicarte con tus colegas
de Pekín sin necesidad de aprender los caracteres del chino tradicional y compartir
al mismo tiempo una broma con el equipo
coreano, lo que resulta impresionante.
Google ha estado trabajando con discreción para reunir todas sus partes dispares.
En los meses pasados, las líneas de productos de Google se han fusionado para hacer
la transición de equipos “autónomos”,
ocultos unos de otros en edificios separados, a equipos Google 2.0, que trabajan en
conjunto para reunir toda la información y
colocarte en el centro.
Como explicó Horowitz, “todos nuestros productos son líderes en su categoría,
pero hasta ahora, eran en buena parte independientes. Estamos empezando a entender a nuestros usuarios por primera
vez. Antes de Google+, solo te conocíamos
como una dirección IP, pero ahora estamos
construyendo una relación contigo, brindándote lo que necesitas”.
Esto significa que Google te está viendo
directamente. Y si acaso le has dado permiso para buscar tus contactos, ubicación y solicitudes previas de búsqueda (y
si estás utilizando Gmail y Google+, ya le
otorgaste esos permisos o no podrías utilizar estos servicios), el nuevo Google, en
su papel de asistente, va a darte resultados

JOHANNA
WRIGHT
4
Vicepresidenta de
búsqueda y asistencia
en servicios móviles

1. ¿EN QUÉ CONSISTE TU TRABAJO
EN GOOGLE?
He trabajado en distintas áreas en los
años que llevo en la compañía, como
en Búsqueda local, Knowledge Graph
y Búsqueda universal. Hoy en día, mi
tarea es llevar el poder de Google al
teléfono, con servicios como Google
Now y Google Voice.
2. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
APORTACIONES QUE GOOGLE HA
HECHO A LA CULTURA GLOBAL
DIGITAL EN ESTOS QUINCE AÑOS
DE EXISTENCIA?
A lo largo de mi carrera en la empresa,
he trabajado de cerca con el área de
Búsqueda, que es la que te ayuda
a conseguir la información que
necesitas. Búsqueda ha experimentado
grandes transformaciones. Google
Now es otro paso en esa evolución:
de una lista de diez ligas en azul
a palabras clave a la información
estructurada en Knowledge Graph.
En el área de Dispositivos móviles la
evolución es todavía más impactante,
y nos estamos enfocando en hacer
las búsquedas más conversacionales,
más naturales. Google Now te ayuda
brindándote información de manera
proactiva antes de que termines de
formular la pregunta.

3. ¿PARA TI QUÉ ES SER GOOGLER?
Llevo ocho años en Google y
me parece emocionante que sus
fundamentos sigan tan vivos y sólidos
como siempre. Lo que resulta más
interesante de formar parte de una
empresa como Google es trabajar
con gente genial con la que resuelves
grandes problemas y encuentras
soluciones para ayudarle a la gente en
su propio trabajo y su vida cotidiana,
a través de herramientas como las
que ya mencioné, como Búsqueda,
Knowledge Graph y Google Now.
4. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
DESAFÍOS QUE GOOGLE EN
GENERAL, Y TU ÁREA EN
ESPECÍFICO, TENDRÁN QUE
ENFRENTAR EN LOS PRÓXIMOS
QUINCE AÑOS?
A veces, la tecnología puede
interponerse en el camino y distraerte,
pero cuando está bien diseñada y se
aplica correctamente, puede facilitarte
la vida. Nuestra misión con Google
Now es hacer que las computadoras
realicen el trabajo pesado para que
puedas concentrarte en las cosas
más importantes de tu vida, como
relacionarte y amar. Ése es uno de los
grandes objetivos de Larry para
todo Google.
ESQ

201

personalizados como nunca antes lo había hecho.
Horowitz es un buen ejemplo de un
“usuario avanzado” que aprovecha toda
la magia de Google. Alterna entre la gran
visión de la compañía: “Estamos creando esto para que dure mucho tiempo”, y
la prosaica y práctica aplicación diaria:
“Utilizo Google+ 80 por ciento para ‘relacionarme en lo social’ con las personas
con las que decido compartir imágenes.
Y el otro 20 por ciento de mi presencia en
la red es mi actividad laboral”.

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

William Gibson escribió alguna vez la siguiente frase: “El futuro ya está aquí, sólo
que no ha sido muy difundido”, y ésta es
precisamente la parte que Google quiere
cambiar, empleando tecnología costosa
que sólo utilizaban las grandes compañías (como las videoconferencias) y haciéndola accesible (y gratuita) para todo
el mundo.
“La videoconferencia era un juguete
de las élites hasta que llegó Google a democratizar esta herramienta”, afirma sin
titubeos Horowitz.

Tiene razón. Ahora todos pueden lucir como quieran en línea gracias a Auto
Awesome de Google. Es una función incorporada a Google+; sus herramientas
de fotografía hacen creer que tienes un
diminuto asistente en tu computadora,
cámara o dispositivo móvil que está trabajando tus imágenes en un cuarto oscuro virtual.
“Tomé demasiadas fotografías en vacaciones”, explicó Horowitz, “pero con
Auto Awesome de Google, ya tengo lista la edición. Desecha las fotos malas,
crea animaciones si se tomaron varias
imágenes continuas, combina fotos en
una panorámica, selecciona mis mejores fotos y, por medio de detección facial, empieza a aprender quiénes son las
personas a las que valoro y a quienes les
tomo más fotografías.”
De esta manera, Google quiere ser
nuestro ayudante fiel. Del modo en que el
capitán Kirk llegó a confiar en la computadora de Star Trek y Tony Stark de Iron
Man confiaba en J.A.R.V.I.S. Ambas computadoras ficticias entienden las emisiones
de voz y pueden responder utilizando
lenguaje natural.

Y ahora eso mismo puede hacer Google. Habla y Google te escuchará —y ahora te responderá—, porque Google tiene
voz (que difiere en tono y género según el
país). Esto es útil, entre otras cosas, porque mil millones de habitantes en el mundo son analfabetas, lo que significa que,
en el futuro, no escribirán en dispositivos
móviles, sino que les hablarán.
Scott Huffman, vicepresidente de ingeniería, ha trabajado en el área de búsqueda durante 17 años, de los cuales los
últimos siete han sido en Google, y ahora
dirige los equipos de búsqueda conversacional y de evaluación de la calidad de
búsqueda. Tiene un doctorado en ciencias computacionales de la Universidad
de Michigan y realizó sus estudios de
licenciatura en la Universidad Carnegie
Mellon. Antes de unirse a Google, fue
vicepresidente de ingeniería en Knova,
una compañía de búsqueda de empresas
y administración de conocimientos en
Silicon Valley.
“La primera vez que la tecnología se
volvió mágica para mí fue cuando escribí algunas líneas de código y logré
crear algo”, dijo Huffman. En esa época,

GOOGLE ATIENDE MÁS DE 3 MIL MILLONES

“VER”

DE BÚSQUEDAS CADA

60 BILLONES DE DIRECCIONES EN INTERNET.

Huffman codificaba en Basic, en una
computadora Apple II. Para muchos programadores, la experiencia de codificar
es mística. Al fin y al cabo, como resultado de escribir un código, ahora “existe”
algo. No es coincidencia que la primera
línea de código escrita en lenguaje de
computadora le permita a la computadora deletrear en la pantalla “h e l l o w o
r l d”, como si estuviera viva.
Huffman también utilizó la analogía
del asistente para Google 2.0: “Preferimos decir que la computación ahora se
parece a una conversación con Google.
Partimos de la idea de que la gente quiere
interactuar con Google como si estuviera hablando con su asistente, que puede
actuar en mi representación y ser proactivo (emitiendo avisos) y predictivo, y me
avisa qué sigue.”

ALEX
GAWLEY

DÍA Y PUEDE

Por ejemplo, tan pronto sale de la oficina, Huffman utiliza el servicio de Google
Now, que es un conjunto de “tarjetas” digitales en su pantalla móvil que le indican
cómo está el tránsito (porque conoce su
trayecto regular) y le sugiere rutas alternativas para llegar más rápido a su casa.
Los escritores de ciencia ficción predijeron muchas cosas de las que Google
ha puesto en marcha, pero que era imposible realizar en el pasado. Como explicó
Huffman: “Tres tecnologías han alcanzado un nivel óptimo tan sólo en los últimos dos o tres años: reconocimiento de
voz, comprensión del lenguaje natural y
el Knowledge Graph. Y nosotros utilizamos redes neurales masivas para hacer
cómputos muy rápido”.
El Knowledge Graph es una base de
datos masiva de los hechos y cifras del

5
Director de gerencia de productos
para Gmail y Calendario

1. HÁBLANOS DE TU TRABAJO EN GOOGLE.
Trabajo en Gmail y Calendario Google. Mi equipo se enfoca en
el desarrollo continuo de esos dos productos para ayudar a los
usuarios a mantener al día sus buzones de correo electrónico y sus
agendas. Nuestra meta es administrar el poder de la computación
en nube para hacerle la vida más fácil a la gente. Hay grandes
posibilidades de innovación, especialmente a medida que más
personas cambian a tabletas y teléfonos inteligentes, y nos emociona
explorar los límites del correo y el calendario en estas plataformas
para brindarle la mejor experiencia a nuestros usuarios.
2. ¿CUÁLES SON LAS CONTRIBUCIONES PRINCIPALES DE
GOOGLE EN ESTOS PRIMEROS 15 AÑOS DE EXISTENCIA?
La tecnología ha evolucionado mucho en los últimos quince
años: cuando lanzamos Gmail, en 2004, era una aplicación
completamente innovadora para los consumidores. En ese
momento, las aplicaciones disponibles que manejaban su flujo
de datos en la nube eran la excepción, y no la regla. Invertir en
aplicaciones basadas en la nube permitió que herramientas como
Gmail estuvieran disponibles en todo el mundo, de manera que
podías entrar a tu cuenta de correo en una computadora de
escritorio en la sala de tu casa, pero al mismo tiempo utilizar la
potencia del centro de datos de Google para aprovechar nuestro
inigualable sistema de bloqueo de spam, almacenamiento
o categorización automática. En estos años, nos hemos
dedicado a ampliar el acceso a la tecnología, buscando la
manera de ofrecer no sólo correo electrónico, sino
instrumentos como Google Docs y Mapas, a más
gente en todas partes.

mundo. Google ha colocado su búsqueda en primer lugar en esta base de datos
e incorpora todo lo demás que ha recolectado y analizado para obtener información, desde solicitudes de búsqueda
hasta libros de Google y conversaciones
de Gmail. Aplica protocolos de redes semánticas de modo que el “cerebro” principal, el procesador central de Google,
adquiere nuevos conocimientos cuando
alguien escribe una búsqueda, para mejorar los resultados en cada ocasión. Esto
significa que aprende y crece en tamaño
y comprensión.
El conocimiento y el contexto son importantes, pero la verdadera magia es que
ahora puedes hablar de manera natural
con Google y te va a contestar: “La conversación secuencial ya es posible con Google Search, pero todavía nos encontramos

3. ¿PARA TI QUÉ ES SER GOOGLER?
Enfocarse en el usuario, todo lo demás parte de ahí. En Google nos
encanta trabajar con retos grandes y difíciles de resolver para facilitar
la vida de los usuarios. Para mí, ser un Googler significa encontrar
la manera de utilizar tecnologías de vanguardia y el poder de la
computación en nube para enfrentar problemas desde una nueva
perspectiva. Por ejemplo, si la gente se estresa por la cantidad de
mensajes que reciben en su correo electrónico, nos preguntamos
qué podemos hacer para ayudar y tenemos varias respuestas: que
nunca haga falta borrar mensajes para no saturar el buzón, que
la búsqueda dentro de tu cuenta de correo sea tan efectiva como
las búsquedas en la red con Google, que tengas la posibilidad de
organizar los mensajes que te llegan automáticamente en distintas
categorías. Y cuando hacemos este tipo de cambios, los usuarios
pueden dedicarse a hacer cosas increíbles con nuestras apps, cosas
con las que ni siquiera soñábamos.
4. ¿CUÁLES SON LOS RETOS FUTUROS DE GOOGLE?
En cuanto a Gmail y el Calendario, creo que tenemos la gran
oportunidad de ayudar a los usuarios no sólo a organizar y
agendar lo que tienen que hacer, sino a que realmente lo lleven a
cabo y puedan cumplir con sus compromisos. Al usar Gmail para
administrar tu correo electrónico, se vuelve más fácil y rápido entrar
en acción; si pones tu información y lo que tienes que hacer en tu
Calendario, podemos ayudar a que estés en el lugar correcto, a la
hora indicada. Ya estamos en eso, con herramientas como Google
Now y ligas de acción inmediata en Gmail, pero nos queda mucho
camino por andar, y el recorrido es muy emocionante.
5. ¿CÓMO ES TRABAJAR EN UN LUGAR COMO EL GOOGLEPLEX?
Me encanta trabajar con un grupo de personas tan inteligentes y
con las que comparto tantas cosas y dedicarnos a resolver estos
problemas técnicos tan complejos para ponerlos al servicio de
mucha gente, es muy gratificante influir positivamente en sus vidas.
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6
Vicepresidente y socio
de Google
1. HÁBLANOS DE TU TRABAJO
EN GOOGLE.
Trabajo en el área de
Búsqueda. Mi equipo se
concentra en muchos de los
cambios que, como usuario,
has visto en la evolución de las
búsquedas en la última década,
desde las ligas en azul hasta
respuestas completas y reales.
Por ejemplo, la búsqueda
universal completa los
resultados de una búsqueda
con fotos, videos y mapas.
También lanzamos Knowledge
Graph, que te permite explorar
lugares, cosas y gente real.
Además hemos hecho mucho
con las preguntas verbalizadas,
de modo que puedes
plantearle preguntas completas
a Google, en un lenguaje
natural, y conseguir una
respuesta adecuada. Para llegar
a eso tuvimos que vencer
problemas de computación
increíblemente desafiantes, y
me parece muy emocionante
haberlo logrado y haber
contribuido en ese proceso.
2. ¿CUÁLES SON LAS
CONTRIBUCIONES
PRINCIPALES DE GOOGLE
EN ESTOS PRIMEROS 15
AÑOS DE EXISTENCIA?
El volumen de información
disponible en la red ha crecido
de manera exponencial en
los últimos quince años. Hay
una gran abundancia de
conocimientos, pero encontrar
el dato exacto es como tratar
de hallar la proverbial aguja
en un pajar. Google es una
herramienta increíblemente
poderosa, pero simple, que
cualquiera puede utilizar
para tomar el atajo hasta
el contenido que necesita,
cuando lo necesita. Y ahora
ya no se trata nada más de
contenidos en internet a los
que llegas mediante una
computadora: Google es un
instrumento que puedes
llevar contigo para obtener
respuestas sobre lo que te
rodea, en el momento en que
lo requieres.
3. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI
SER GOOGLER?
Mediante la tecnología,
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queremos darle mayor poder
a la gente. Si pensamos en
el estado de las cosas en el
mundo, apenas hace unas
décadas había literalmente
miles de millones de personas
que no contaban con el acceso
a la información necesaria para
mejorar su vida. Para todos
ellos la información era algo
inaccesible. Y Google Search
ha comenzado a resolver ese
problema para muchos.
4. ¿CUÁLES SON LOS RETOS
FUTUROS DE GOOGLE?
Hemos hecho un gran
trabajo en cuanto a volver el

contenido existente en la red
más organizado y accesible.
El siguiente reto es ir más allá
de brindar textos o mapas
o videos que pueden ser
relevantes, a de verdad ayudar
a los usuarios a realizar tareas
complejas. ¿Cómo puedo
echar a andar mi pequeña
empresa? ¿Cuáles son los
mejores lugares que puedo
visitar en California? ¿A qué
escuela sería mejor inscribir a
mi hija? No son preguntas con
una respuesta única y sencilla,
se necesita ayuda a lo largo del
proceso de respuesta. Apenas
estamos abordar este desafío,

pero es un área con un amplio
potencial.
5. ¿CÓMO ES TRABAJAR
EN UN LUGAR COMO EL
GOOGLEPLEX?
Es muy emocionante: si
hacemos bien nuestro trabajo,
estamos construyendo cosas
que pueden ayudar a miles
de millones de personas. Y
para conseguirlo, resolvemos
problemas de ciencia
computacional complejísimos,
que hasta ahora nadie ha
logrado desentrañar, así que
es increíble hacer lo que
hacemos en este lugar.

TRADUCCIÓN: OFELIA ARRUTI

Así que ya está aquí. Google ha matelocalizar a gente perdida en la devastaen etapas muy tempranas de lo que esto
rializado el futuro. Dispositivos activados
ción. También iniciaron Mirai no Kioku
puede llegar a ser”, dice Huffman.
por medio de la voz, asistentes digitales
(Recuerdos del futuro) para recolectar
Esto significa que, en lugar de la rápida
personalizados altamente desarrollados,
imágenes, videos y memorias digitales
respuesta fija, ahora puedes sostener una
redes sociales globales con traducciones
de escenas de las zonas devastadas anconversación de todo tipo. Por ejemplo,
simultáneas en múltiples idiomas, una
tes de que ocurriera la tragedia, intercasi quieres saber en qué películas ha parbase de conocimiento profundo de los
lando material de Street View, Picasa y
ticipado Tom Cruise, debes darle clic al
hechos del mundo, búsqueda conversaYouTube, de modo que lo que se perdió
icono del micrófono en Google, en el nacional secuencial en lenguaje natural,
pueda compartirse una vez más con Javegador Chrome, y hacer la pregunta dibúsqueda visual móvil, escaneo e identipón, y también con el mundo.”
recta. Si luego continúas con “¿Qué edad
ficación facial, y la lista sigue.
Pero no sólo es el Japón de antes del
tiene?”, Google asumirá que todavía estás
¿Y qué hay de aquellos coches que se
terremoto lo que Google está preservanhablando del señor Cruise y te respondemanejaban sin conductor? También se
do e incorporando en Knowledge Graph
rá: “Tom Cruise tiene 51 años”. Pregunta:
trabaja en ello. Google X, el laboratorio
para las generaciones futuras. El proyec“¿Con quién se casó?” y Google dirá “Kade investigación ultrasecreto, los está
to World Wonders Project está recreando
tie Holmes, Nicole Kidman, y otras” (lo
probando ahora. De hecho, el experto en
en la esfera digital el París del siglo XVII
siento, Mimi Rogers, no te mencionará).
inteligencia artificial y robótica de Goo¿Todo este análisis gramatical del lena partir de copias escaneadas de mapas
gle, Sebastian Thrun, compartió en sus
guaje natural significa que empezaremos
de calles antiguas, libros y otros objetos
historias de Google+ en abril del año paa tratar a nuestros dispositivos digitales
coleccionables. El Google Art Project
sado que condujo —o más bien, dejó que
como seres conscientes?
ha digitalizado muchos museos de clase
su Lexus lo condujera— hasta el lago TaSherry Turkle, directora de la iniciatimundial. Todo un proyecto está dedicahoe. “He hecho este viaje quizá unas cien
va del MIT sobre la tecnología y el individo a la colección completa del Museo de
veces”, escribió, “pero esta vez fue difeAntropología de México, de modo que
duo, ha llevado a cabo muchos estudios
rente. Mágica.” De nuevo esta palabrita.
puedas realizar un recorrido como si esetnográficos acerca de cómo responden
Va a haber unas cuantas fallas técnicas
tuvieras allí.
los humanos a sus dispositivos digitales.
en este mundo feliz. En Minority Report,
Miguel Alva, director de comercializa“Las computadoras, con su reactividad e
cuando el personaje de Cruise huye de
ción de Google México, explicó: “Quereinteractividad, están en una novedosa y
la ley, su propio coche sin conductor es
mos compartir con el mundo la herencia
evocativa relación entre lo vivo y lo inaanulado —literalmente— por la policía y
y el legado de México, abrir un espacio
nimado”, escribió Turkle en su libro The
él queda atrapado dentro.
para explorar las asombrosas civilizacioSecond Self: Computers and the Human
Los autores de ciencia ficción con frenes que forjaron este gran país”.
Spirit. Alan Turing creó en 1950 la Prueba
cuencia llevan sus dispositivos al lado osOtra muestra de las oferta tecnológica
de Turing para ver si la gente sabría cuáncuro. Un asistente digital con suficiente
de Google es Google Goggles, un producdo estaba hablando con una computadora
inteligencia (más que humana) bien poto que surgió cuando Google adquirió
o con un ser humano. Una y otra vez, las
dría empezar a actuar como una mente
Neven Vision en 2006. A Paul Cushman,
terminales primitivas de inteligencia arindependiente.
ex vicepresidente de Neven Vision y
tificial engañaron a la gente.
Google se ha mantenido muy callado
ahora ejecutivo de Drawbridge, la emSi tu computadora-teléfono empieza a
respecto a esto. Cuando le preguntan:
presa de tecnología de publicidad móvil
mitigar la tensión y proporcionar solucio“¿Te has despertado alguna vez a mitad
de autoaprendizaje, le gusta la analogía
nes a los peligros de la existencia moderde la noche y te has preocupado por escon la ciencia ficción.
na, sin duda estás empezando a sentirte
tar construyendo a Hal de 2001: A Space
“Piensa en Minority Report, cuando el
satisfecho y a desarrollar sentimientos
Odyssey”, la conversación regresa con
personaje de Tom Cruise entra en una
reales por ésta.
prontitud a describir al amable asistente
tienda y el escáner facial despliega un
Kiyo Fujishiro, gerente de Digital
virtual con la suave voz que le señala que
mensaje de ventas específico. La búsMedia, MTV Networks Japón, Viacom
su vuelo para Zurich sale en una hora.
queda visual móvil convierte la cámara
International Media Networks, vio la
Pero no se necesita una gran imaginadel teléfono en una barra de búsqueda.
respuesta de Google después del terrible
ción para plantearse que cuando marques
Los datos contenidos en una imagen de 4
terremoto de 2011, cuando Google.org, el
el número de uno de tus contactos, Goomegapixeles son más detallados que una
brazo filantrópico del gigante tecnológigle te preguntará: “¿Estás seguro de que
huella digital y esos ‘datos’ puede usarse
co, vino a ayudar a los angustiados resila quieres llamar? Según nuestro análisis
para iniciar una búsqueda. Era, literaldentes de Tokio.
de sus mensajes de correo electrónico,
mente, magia.”
“Pusieron en marcha Google Crisis
llamadas telefónicas y mensaResponse (Respuesta a una
jes de texto, así como un rápido
crisis de Google) para proEL E STILI SMO Y L A ROPA E STUVIERON A C ARGO DE
GENTSCO.COM. PELO, MAQUILLAJE Y GROOMING:
vistazo al perfil actualizado de
porcionar ayuda in situ, inC R Y S TA L T R A N PA R A E XC L U S I V E A R T I S T S .
L A SE SIÓN FUE RE ALIZ ADA EN E XCLUSIVA PAR A
ella en Google+, pensamos que
cluidas zonas de evacuación
E S Q U I R E M É X I C O E N L A S I N S TA L A C I O N E S D E L G O O G L E P L E X ,
se está buscando usted un procon mapas, y Person Finder
U B I C A D O E N M O U N TA I N V I E W, C A L I FO R N I A . A G R A D EC E M O S
A L P E R S O N A L D E G O O G L E M É X I C O P O R L A S FAC I L I DA D E S
blema, señor”.
(buscador de personas) para
PA R A R E A L I Z A R E S TA S E S I Ó N .
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Hello World, The Future Just Arrived.
sophia stuart for Esquire Mexico
attn: Manuel Martinez
September 16, 2013 | Final Version (Oct issue)

In 1962, science fiction writer Arthur C. Clarke said, “Any sufficiently
advanced technology is indistinguishable from magic.” Google says its
mission is to “organize the world’s information and make it universally
accessible and useful” but really it’s in the business of making magic. Or, to
put it another way, Google just brought all those Sci-Fi fantasies to life and
brought the Future home.
Naturally there are issues, some very complex, ethical, economic
and emotional, behind all this. Many commentators have pointed out that
if you don’t pay for a product – you are the product. Google is a business.
It’s in the business of generating revenue by offering its search technology
to companies and selling advertising. Giving up privacy in order to have a
fantastic search experience is, well, creepy.
But let’s take a look at the magical side of what Google is doing. We
talked to a couple of senior executives at Google: Bradley Horowitz, VP,
Product (including Google+) and Scott Huffman, VP, Engineering (focusing
on Conversational Search), both based at the Googleplex in Silicon Valley,
to discover how they’re making the future a reality. Naturally we spoke to
them as disembodied virtual simulacra inside Google+ on a temporal
Hangout screen. It felt only right.
Google just turned 15 years old in September this year. Larry Page
and Sergey Brin met at Stanford as graduate students and they began
collaborating on a search engine concept almost immediately. Other names
were on the table (most notably “BackRub”) but Brin and Page settled on
“Google”. This derives from the English word “googol”, which means “a
very large number” (specifically 1 followed by 100 zeroes) and Google now
has some very large numbers of its own. Google’s press office has a fact
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sheet which states that the company now serves more than 3 billion
searches a day and can “see” more than 60 trillion web addresses (up from
1 trillion in 2008). Google’s index of the sites it trawls for search queries is
about 100 petabytes (for comparison’s sake, if you stored this data on
DVDs it would be enough to watch movies for 3,600 years). It has activated
more than 1 billion Android devices worldwide; its browser Chrome has
750 million users and its nascent social network, Google+ numbers 390
million active members. Google’s Knowledge Graph maps out how 570
million things in the real world are connected and knows 18 billion facts
about them. The Knowledge Graph is available in 29 languages: including
Traditional, and Simplified Chinese, Arabic and, yes, you guessed it,
Klingon.
What Google is now doing in reality was the stuff of fantasy not so
long ago. So before we head into the future with Google, let’s first go back to
the past, opening up the yellowing paperbacks of 40s, 50s and 60s science
fiction.
It was authors like Arthur C. Clarke, Isaac Asimov and Philip K. Dick
who showed us the Future as a brave new world of shiny silver robots,
owned by super intelligent beings who took space elevators, floated in zero
gravity and had sex with pretty girls who might well be aliens. Cut to the
80s and William Gibson was popularizing the phrase “Cyberspace” in his
novel Neuromancer, pre-dating the World Wide Web by over a decade.
Stanley Kubrick, Ridley Scott and Steven Spielberg took these
stories and made them into compelling cinematic visions of dystopia.
Kubrick’s 2001: A Space Odyssey was based on Clarke’s novel, Ridley Scott
took Philip K Dick’s Do Androids Dream Of Electric Sheep and created

Blade Runner. Tom Cruise wowed us with touch screens powered by
sensor-enhanced black leather gloves in Spielberg’s adaptation of Philip K.
Dick’s story Minority Report. Gibson’s short story Johnny Mnemonic
became a film starring Keanu Reeves who then slipped inside The Matrix a
few years later to choose between the red pill and the blue pill.
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What these stories all shared was a vision of the future that relied on

better living through automation. The outsourcing of tedious quotidian
tasks to robotic assistants and the enhancement of human genetic material
into something greater. Silicon Valley has always paid homage to science
fiction. Stealth projects are often given names from fantasy novels and
sometimes these become real product titles. The Nexus, Google’s phone
based on its Android operating system, is a good example. One hopes the
new Nexus 7 tablet does not have the instinct to overthrow its overlords
like the Nexus 6 model in Blade Runner; or there will be a lot more than
tears in the rain.
Robots have now joined us on planet earth, but mostly as industrial
(car industry) or healthcare aides, like “Paro”, the robotic seal. Paro is
used in Japanese hospitals for patients with dementia to give them an
object to care for and keep their synapses firing. The Paro robot is highly
evolved with multiple sensors to respond to touch, sound, vision. It also
contains advanced artificial intelligence and pattern recognition to “learn”
when good behavior is rewarded and can show preference for its owner,
through facial scanning.
Also in Japan, Honda has launched the “Asimo”, a humanoid robot
that can run 6km an hour (a great workout partner) and is the first one in
the world to be able to tackle stairs. It’s not a huge leap to see where Honda
got the name from but let’s hope their android is programmed to obey Isaac
Asimov’s Three Laws of Robotics from 1942. These state that a robot must
protect its own existence but forbids them from injuring a human or
disobeying orders. Of course Asimov then breaks all three laws in his short
story Cal because the robot wants to be a writer and his owner (a writer)
feels darkly threatened. It doesn’t end well.
Robots are also making it in the movies – and this time as crew, not
cast members. Alfonso Cuaron’s new movie Gravity could not have been
made until he sourced industrial robots, designed for automobile
manufacturing. He needed to simulate zero gravity with his star, Sandra
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Bullock, suspended inside a tiny rig. The space is manipulated by his new
robots, which carry the full weight of the rig and can operate more
accurately than humans in the constricted space for hours at a time. The
downside? The entire sequences had to be programmed in advance, every
angle, light source, shot and zoom. There’s no room for error with robot
crew. But Cuaron admits Gravity could not have been made without them.
Google isn’t talking (publicly) about robots, despite calling the Nexus
series after Blade Runner’s replicants. But you’re already carrying a
“terminal to the cloud”, as Google’s Bradley Horowitz calls it, in your
pocket. And Google would like you to think of it as a silicon version of the
curvaceous Joan the office manager in Mad Men, handling your life so you
can accomplish greater things.
“Google as an experience,” said Horowitz, “has become less
ephemeral or financial/transactional and now manages my attention, my
life, as my assistant. It takes the tech out of the way so I can get back to my
life, be fully present. Google’s suite of products are a timesaver, leaving us
free to do the other stuff that makes life worthwhile – living, learning,
loving.”
As VP, product for Google’s social products, Horowitz is responsible
for introducing Google+ to the masses and kicking a certain other social
network beginning with F to the kerb. Before joining Google in 2008,
Horowitz was at Yahoo, in Advanced Development. He got his masters at
MIT but left before completing his PhD there to jump into start-up land.
The risk paid off, his company was sold to Autonomy, the infrastructure
platform for understanding human information, now owned by HP, after a
successful IPO.
Google+ has its detractors – who needs yet another social network
profile to maintain? But when you find out Google has interwoven its
Google Translate product throughout Chrome it gets deeply interesting.
You can now “read” anything in any other language by clicking on the
translate link. Which means you communicate with your colleagues in
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Beijing without learning Traditional Chinese characters and share a joke
with the Korean team at the same time. Which is pretty awesome.
Google has been working quietly on bringing all of its disparate parts
together. In the past few months, the product lines at Google have
coalesced from smart offshoot “skunkworks” teams, hidden from each
other in anonymous looking buildings, to Google 2.0, bringing everything
together, with you at the center.
As Horowitz explained, “Our products are all leaders in their
category, but were all fiercely independent - until now. We are starting to
understand our users for the very first time. Prior to Google+, we knew you
just as an IP address but now we’re building a relationship with you,
bringing you what you need.”
This means that Google is now looking directly at you. And if you’ve
given it permission to search your contacts, location, previous search
requests (and if you’re using Gmail and Google+ you have, or you can’t
play), the new Google-as-assistant is going to give you deeply personal
results.
Horowitz is a good example of a “power user” of Google’s magic. He
switches between the grand vision: “We’re building this for the ages,” to the
prosaic and practical daily application: “I use Google+ 80% to do
‘considered social sharing’ amongst the people I choose to share pictures
with. And the other 20% of my presence on the network is my work-based
activity.”
William Gibson once wrote, “The future’s already here, it’s just not
widely distributed” and that’s the bit Google really wants to change, taking
expensive technology only used by large companies (like video
conferencing) and making it available (and free) to everyone.
“Video conferencing, complex auto enhancing of images – these were
playthings of the elite until Google democratized these tools,” argued
Horowitz.
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He has a point. Now everyone can look as good as they’d like online

using Google’s Auto Awesome. This is a feature built into Google+ and its
photo tools that make you think there’s a tiny assistant inside your
computer/camera/mobile device working away in a virtual darkroom.
“I take too many pictures on vacation,” Horowitz explained, “but
with Google’s Auto Awesome, the editing is done for me. It throws out
dupes, creates animations if I’ve taken several images in quick succession,
stitches together a panorama, auto highlights my best shots and, through
face detection, starts to learn who are the people I value and take pictures
of the most.”
So Google wants to be our faithful helpmate. In the way that Kirk
came to rely on the onboard computer in Star Trek and Iron Man’s Tony
Stark trusted J.A.R.V.I.S. Both these fictional computers understand voice
imprints and can respond, using natural language.
And now so can Google. Speak and it will listen – and now it will
respond, because Google has a voice (which differs in tone and gender,
interestingly, by country). This is useful because 1 billion of the world’s
population is illiterate, which means they won’t be typing into devices in
the future, they’ll be talking to them.
Scott Huffman, VP Engineering, has been working in search for 17
years, the past seven of those at Google, and now leads the conversational
search and search quality evaluation teams. He has a PhD in computer
science from the University of Michigan and did his undergraduate studies
at Carnegie Mellon University. Prior to joining Google, he was VP of
Engineering at Knova, an enterprise search and knowledge management
company in Silicon Valley.
“The first time tech became magical to me was when I wrote some
lines of code and created something,” said Huffman. At the time he was
coding in BASIC on an Apple II computer. For many programmers the
experience of coding is mystical. After all, as a result of writing code,
something now “exists”. It’s no coincidence that the first line of code
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anyone writes in a computer language enables the computer to spookily
spell out on screen “h e l l o w o r l d” – as if it’s truly alive.
Huffman also used the assistant analogy for Google 2.0: “We prefer
to say the computation is now seamless in a conversation with Google. We
start from the idea that people want to interact with Google as if they’re
talking with their assistant, that can take action on my behalf and be
proactive (giving alerts) and predictive, letting me know what’s next.”
For example, Huffman uses the Google Now service, which is a set of
digital “cards” on his mobile screen, as soon as he leaves the office, to tell
him what the traffic is like (because it knows his regular commute) and
suggest a different route.
Science fiction writers predicted much of what Google has now
launched - but it was impossible before this very moment. As Huffman
explained: “Three technologies have reached the right level only in the
past two to three years: Voice Recognition, Natural Language
Understanding and the Knowledge Graph. And we use massive neural
networks to make computations very quickly.”
The Knowledge Graph is a massive database of the world’s facts and
figures. Google has added its search layer on top of this and poured in
everything else it has gathered and scanned for data, from search queries
to Google Books to scanned Gmail conversations. It applies semantic web
protocols so the main “brain”, the central processing engine at Google,
acquires new knowledge when someone types in a query, improving its
results each time. This means it truly learns and grows in size and
understanding.
Knowledge, and context, are important, but the real magic is that
you can now talk naturally to Google and it replies: “Sequential
conversation is now possible now with Google Search – but we’re still at the
very early stages of what this can become,” said Huffman.
This means that instead of the quick fix answer, you can now carry
on a conversation, of sorts. For example, if you want to know which movies
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Tom Cruise has been in, you click the microphone icon on Google search in
the Chrome browser and ask the question directly. If you then say, “how
old is he?” It will assume you’re still talking about Mr. Cruise and say,
“Tom Cruise is 51 years old”. Ask “Who was he married to?” and Google
will say “Katie Holmes, Nicole Kidman – and Others” (sorry, Mimi).
Does all this natural language parsing mean that we will start to
treat our digital devices as sentient beings?
Sherry Turkle, Director of the MIT Initiative on Technology and Self,
has done many ethnographic studies on how humans respond to their
digital devices. “Computers with their reactivity and interactivity, stand in
a novel and evocative relationship between the living and the inanimate,”
Turkle wrote in her book “The Second Self: Computers and the Human
Spirit”. Alan Turing created the Turing Test in 1950 to see if people would
know when they were talking to a computer or a human. Time after time,
the very early artificial intelligence terminals fooled people.
If your computer/phone starts to alleviate stress and provide
solutions to the perils of modern existence, undoubtedly, you’re going to
start feeling warm and fuzzy about it and develop genuine feelings.
Kiyo Fujishiro, Senior Manager, Head of Digital Media, MTV
Networks Japan, Viacom International Media Networks, saw Google step
in after the terrible earthquake in 2011 when Google.org, the
philanthropic arm of the tech giant, came to help Tokyo’s residents in
distress.
“They set up Google Crisis Response to provide on-the-spot guidance
including evacuation areas with maps, and Person Finder to locate those
lost in the devastation. They also started Mirai no Kioku ("Memories of the
Future"), to gather images, videos, digital memories, of scenes in the
ravaged areas before the tragedy occurred, collating material from Street
View, Picasa and You Tube, so what was lost can once again be shared with
Japan, and also the world.”
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It’s not just pre-earthquake Japan that Google is preserving and

pouring into its Knowledge Graph for future generations. The World
Wonders Project is re-creating 17th Century Paris in the digital sphere
from scanned in old street maps, books and other ephemera. The Google
Art Project has digitized many world-class museums. One complete project
is a full rendition of Mexico’s Museo de Antropología’s entire collection, in
situ, so you can do a virtual walkthrough as if you were there.
Miguel Alva, Google Mexico Marketing Director explained, “We want
to share Mexico's heritage and legacy with the World, open a space to
explore the amazing civilizations that built this great country.”
Another layer of the Google tech suite is Google Goggles, a product
that emerged when Google acquired Neven Vision in 2006. Paul Cushman,
former VP at Neven Vision and now an exec at Drawbridge, the selflearning mobile ad technology firm, likes the sci-fi analogy.
“Think about Minority Report when Cruise walks into the Gap store
and the face scanner prompts a targeted sales message from the shop
assistant. Mobile visual search turns the phone’s camera into a search bar.
The data contained in a 4-megapixel image is more detailed than a
fingerprint, and that "data" can be used to initiate a search. It was, literally,
magic.”
So it’s here. Google has delivered the future. Voice activated devices,
highly evolved personal digital assistants, global social network in
concurrent multiple language translations, a deep knowledge base of the
world’s facts, natural language sequential conversational search, mobile
visual search, face scanning and identification, the list goes on.
What about those self-driving cars? Check. Google X, its highly
secret research lab is testing those now. In fact Google’s Artificial
Intelligence expert and roboticist, Sebastian Thrun shared on his Google+
feed in April last year that he drove to Lake Tahoe – or rather he let the
Lexus drive. “I’ve done this trip perhaps 100 times,” he wrote, “but this
time it was different. Magical.” There’s that word again.
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There are going to be a few glitches with this brave new world. In

Minority Report when Cruise’s character runs from the Law his self-driven
car is over-ridden – literally – by the police and he’s trapped inside.
Science fiction authors often took their devices over to the dark side.
A digital assistant, with enough intelligence (more than a human) might
well start to appear to act as an independent mind.
Google is very tight-lipped about this. When asked, “Do you ever
wake up in the middle of the night and worry that you’re building Hal from
2001: A Space Odyssey?” the conversation with execs swiftly veered back
to describing the nice virtual assistant with the soothing voice who helps
point out your flight is leaving for Zurich in an hour’s time.
But it doesn’t take a huge leap of the imagination to picture starting
to dial a number from your contacts and Google asks, “Are you sure you
want to call her? Based on our analysis of your emails, phone calls, her
text messages and a cursory look at her updated Google+ profile, we’d say
you’re asking for trouble, sir.”
ENDS 3200 words.

