
‘Kinect’, o cómo jugar a las
consolas sin usar mandos
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L a semana pasada comentaba que casi nada sucede
que no haya ocurrido antes. Y esto es de especial
aplicación en economía, ya que la economía se

mueve por ciclos. Nos olvidamos de los excesos que en su
día cometimos y volvemos a caer en los mismos errores,
que generan las mismas crisis. Y si los errores son mayo-
res, las crisis consecuentes son más graves. Continúo co-
mentando algunos de los problemas actuales y su paralelo
enlacrisisdel93.

Deuda pública. Llegará este año al 65% del PIB (en
2007 era del 36%). Enorme incremento. Pero ... “nada
nuevobajoelsol”.Del92al96ladeudapúblicapasódeun
46%delPIBaun67%.Enañossiguientessefuereducien-
do hasta llegar al 46% en 2004, la menor deuda pública de
todaEuropa.Paradartodoslosdatos, lasituaciónahoraes
peor, pues el incremento de deuda pública se ha produci-
do en tres años, en vez de cuatro, como ocurriera en el 93.
Y también, en la crisis del 93 se produjo cambio de gobier-
noenel96yesapartirdeahíquedisminuyóladeuda.

Déficit público. Es motivo de enorme preocupación en
estas semanas. Y lo entiendo. Ha alcanzado el 11% del PIB
en 2009, mientras que en 2007 teníamos superávit. Un in-
cremento de déficit desmesurado y muy rápido. ¿Y qué
ocurrió en el 93-95? Durante esos tres años tuvimos un
déficit público de en torno al 7% del PIB. Pero a partir de
2006 disminuyó radicalmente y en sólo tres años (en el
99) el déficit ya estaba en el 1% del PIB. Claro que en ese
periodo hubo cambio de gobierno y recuperación econó-
mica.

Paro. Preocupa una enormidad. Ha llegado ya casi al
20% de la población activa y a 5 millones de personas. Pe-
ro ese mismo porcentaje se alcanzó en el año 95 con 3,7
millones de parados. Y en el 97 el número de parados se
habíareducidoa1,3millones.

La crisis actual es muy fuerte y asusta mucho. Pero en
parte ya experimentamos esa crisis en el 93. Nada nuevo
bajo el sol. Lo que ocurre, ya ocurrió… y se puede solucio-
nar, si nos ponemos a trabajar y a hacer las cosas de mane-
rasensata.Unproblemaimportanteesquebuenapartede
los políticos y directivos de empresa no vivieron aquella
crisis. Esperemos que como en la crisis del 93-95, la clase
política sepa estar también a la altura. Porque si no, será
difícilsaliradelanteconlavelocidadadecuada.

Eduardo Martínez Abascal

MICROSOFT BUSCA LLEGAR CON SU CONSOLA‘XBOX 360’A UN NUEVO PÚBLICO CON UN ACCESORIO QUE
PERMITE RECONOCER LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO.AYER, PRESENTÓ EL PRODUCTO EN SAN FRANCISCO.
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Nada nuevo
bajo el sol (II)
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‘Kinect’ es un accesorio
para la consola ‘Xbox 360’
que permite jugar sin mando.
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● Los fabricantes de
consolas quieren llegar a un
nuevo público eliminando
barreras en el juego.

● Primero,fue Nintendo
con la‘Wii’y sus mandos
con sensor de movimiento.

● Sony presentará sus
propios mandos este otoño,
mientras que Microsoft
los suprime con‘Kinect’.

Nuevo público

Profesor del IESE

M.Prieto.Madrid
Adiósalosmandos.Microsoft
se ha propuesto que el cuerpo
se convierta en el instrumen-
to para jugar a las consolas.
Un año después de presentar
el Proyecto Natal, la compa-
ñía ha desvelado en el marco
de la feria de videojuegos E3,
que se celebra esta semana en
San Francisco, el producto fi-
nal, que ha bautizado como
Kinect. Este accesorio para la
Xbox 360 estará disponible
comercialmente en noviem-
bre y permitirá jugar con esta
consola sin necesidad de
mandos, gracias a una tecno-
logía que reconoce los movi-
mientosdelcuerpoylavoz.

EXPANSIÓN pudo probar
en abril la versión beta de lo
que entonces se conocía co-
mo Natal, con un sencillo jue-
go, Ricochet, cuyo objetivo es
golpear un balón con cual-

quier parte del cuerpo para
derribarunmuro.

Precisión
El sistema ofrece una gran
precisión: el avatar de la pan-
talla gira la cabeza o da una
patada a la pelota siguiendo
fielmente los movimientos
realesdeljugador.Latecnolo-
gía utiliza una cámara de ví-
deo en 3D, un sensor de pro-
fundidad, un micrófono mul-
tidireccional y un procesador
que administra el software
para lograr la experiencia de
juegosinmandos.Deestafor-
ma, es capaz de reconocer la
voz, la cara y los movimientos
delcuerpo.

Eliminando el mando a dis-
tancia, Microsoft considera
que suprime una barrera que
mantiene alejados a muchos
consumidores de su consola.
Su apuesta supone ir un paso

más allá que Nintendo con la
Wii , una máquina que permi-
tió atraer a los videojuegos a
un nuevo público, más allá de
los jugones tradicionales. La
respuesta de Sony vendrá de
la mano de Move, un mando
con sensor de movimientos
que se comercializará este
otoño.

Lagranmayoríadelosestu-
dios de videojuegos lleva me-
ses desarrollando títulos para
Kinect, aunque en Microsoft
aseguran que habrá que espe-
rar unos años para encontrar
propuestas que puedan expri-
mir al máximo todas las posi-
bilidadesdeestatecnología.

Demomento,enlaferiaE3,
se ha podido ver cómo Kinect
permitía cuidar mascotas vir-
tuales, pilotar aviones, ejerci-
tarse con el yoga, bailar o
combatir en la Guerra de las
Galaxias.


