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PRÓLOGO
Este libro sobre: Ciencia ,tecnología y humanidades en la Era del
Conocimiento tiene su origen en las II Jornadas IMAGINÁTICA
2003 que se celebraron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.
Por la mañana se desarrolló la conferencia sobre: Información
y Conocimiento a cargo de Pedro Fortet Roura: asistente honorario del departamento de Tecnología electrónica de la Universidad
de Sevilla y Francisco Sivianes Castillo:profesor colaborador de
Tecnología electrónica de la Universidad de Sevilla:
Por la tarde se celebró una mesa redonda sobre: Ciencia , tecnología y humanidades en la era del conocimiento que es el título
del libro a cargo de Joaquín Luque Rodríguez: catedrático del
departamento de Tecnología electrónica de la Universidad de
Sevilla, Mario Jesús Pérez Jiménez: catedrático de Ciencias de la
computación e inteligencia artificial de la Universidad de Sevilla,
Fernando Ramón Contreras Medina: profesor titular de Periodismo de la Universidad de Sevilla, Pablo del Barco: pintor, poeta y
traductor y José Luis Puerto Hernández: poeta, traductor y editor.
En primer lugar hablaremos de las diferencias entre información
y conocimiento, y cómo afectan a la educación.
En segundo lugar se abordarán los valores de verdad y progreso
en la ciencia y la tecnología.
En tercer lugar se desarrolla cómo ha sido la historia de la computación desde sus inicios hasta la resolución de problemas complejos bioinspirados.
En cuarto lugar se describe el impacto de las tecnologías de la
información en el progreso cultural, social y económico, y la
evolución de la tecnociencia hasta la actualidad.
En quinto lugar se habla de la mutua relación entre expresión
poética y la visual.
En sexto lugar nos aproximamos a lo sagrado a través de la
literatura.
El libro pretende responder a las siguientes preguntas:
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¿Qué diferencias hay entre información y conocimiento?
¿Cómo han evolucionado las redes de comunicaciones?
¿Cuáles son los pilares de la educación?
¿Cuál es el concepto de verdad en la ciencia?
¿Qué significa progresar?
¿Cómo ha sido la evolución del pensamiento matemático hasta
llegar a la computación con membranas?
¿Qué ventajas e inconvenientes ofrecen las tecnologías de la
información al desarrollo social, cultural y económico?
¿Cómo ha sido la evolución de la tecnociencia hasta la actualidad?
¿Cómo se pasa de la expresión poética a la poesía visual?
¿Cómo nace el poema visual?
¿Cómo nos aproximamos a lo sagrado a través de la literatura?
Y el libro se estructura en 6 capítulos:
I) Información, conocimiento y educación.
II) Los valores de verdad y progreso en las ciencias y la tecnología.
III) Máquinas en la naturaleza viva.
IV) La neocolonización de la tecnociencia desde la metodología
de la ciencia al pluralismo cultural.
V) Una breve y personal definición de la poesía visual.
VI) Lo sagrado en la literatura (una aproximación).
Se han modificado la mayoría de los capítulos para adaptarlos
al momento actual, excepto los que se consideran totalmente
vigentes.
Quiero agradecer la participación desinteresada de los conferenciantes y los participantes en la mesa redonda, así como
el interés mostrado en la elaboración de este libro, por otra parte a
Bernat Fortet Unanue por el diseño de la portada del libro.
El coordinador:
Pedro Fortet Roura
Sevilla, 18 de Junio de 2019
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CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN
Pedro Fortet Roura y Francisco Sivianes Castillo

1 INTRODUCCIÓN
Para comenzar, comentaremos que todo conocimiento humano
tiene su dimensión cultural. Paseándome por la ciudad de Sevilla
observé el Patio de los Naranjos, con su cuidada geometría,
los naranjos y la fuente adornada con el agua, símbolo de la
vida, observé la majestuosa Giralda (foto 1), alminar almohade
de la mezquita mayor de Sevilla, del siglo XII, es preciso analizar
las formas que la adornan para adentrarse en el mundo de los
símbolos y las geometrías que nos acercan a la religión musulmana y su cultura. Tras la cristianización de Sevilla, se autorizó
la destrucción de la mezquita y se comenzó a construir la catedral,
un templo gótico que tiene una planta con cinco naves cubierta por
bóvedas ojivales que sostienen pilares de gran altura. Gracias a los
arbotantes (foto 2) se pudieron abrir ventanales grandes en los muros, donde las vidrieras tamizan la luz natural con variados colores.
El cuerpo del campanario de la catedral alberga campanas de
todas las edades, su estilo es renacentista y se construyó a
mediados del siglo XVI.
El sagrario de la catedral se construyó, junto al Patio de los
Naranjos, en el siglo XVII, destaca por su cúpula y su retablo
barroco.
En esta visión panorámica de la catedral podemos observar la
evolución de los diferentes estilos arquitectónicos: almohade,
gótico, renacentista y barroco, representando a dos culturas: la
musulmana y la cristiana.
A escasos metros de la catedral nos encontramos con los barrios
de Santa Cruz y San Bartolomé, con Santa María la Blanca, donde
la actual iglesia era una sinagoga, Sevilla es junto con Córdoba,
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Granada, Toledo, Segovia, Burgos, Gerona, una de esas ciudades
donde han convivido las tres culturas: la musulmana, la cristiana
y la judía.
Mirar, es decir, las sensaciones que nos producen las imágenes
de la ciudad que capta el cerebro a través del sistema visual,
no es lo mismo que ver, que supone ser capaz de percibir las
imágenes, relacionarlas con formas, colores y estructuras, lo
que constituye la información visual, por otra parte, integrar la
percepción visual con el arte, la historia, la literatura, la forma
de vivir y sentir la sociedad forma parte de nuestros conocimientos.
En esta ciudad romana, visigoda, musulmana, cristiana y judía,
tiene una fuerte presencia el estilo barroco, que nosotros
vamos a describir a través de unas pinceladas de la arquitectura
barroca: en la calle San Pablo se encuentra la iglesia de
la Magdalena, en la que sobresale la cúpula (foto 3), cubierta
con cerámica blanca y azul cobalto y acabada con una linterna
octogonal en armonía con todo lo anterior.
Si nos situamos en la plaza del Salvador podemos observar la
cúpula (foto 4) de la iglesia cubierta con tejas de colores blanco
y azul cobalto, también cerrada por una linterna octogonal de
hermosa factura.
Al caminar por la calle San Luis impresiona la cúpula (foto 5) de
la iglesia de San Luis de los Franceses, que por su grandeza
nos recuerda a la cúpula de Santa María del “Fiore” de Florencia,
pero más adornada, con sus tejas de colores también blancas y
azul cobalto, y la cúpula rematada con una linterna octogonal;
siguiendo en dirección hacia al centro de la ciudad nos encontramos con la capilla sacramental de Santa Catalina, donde de nuevo
observamos una original linterna octogonal (foto 6), hecha con
labores de ladrillo y azulejería de formas multicolores, con predominio del blanco y el azul cobalto.
Al mirar y observar con atención estas construcciones, se podría
comentar las regularidades en cuanto a formas y materiales: el
octógono, las cúpulas cubiertas con tejas de color blanco y azul
cobalto y coronadas por linternas octogonales, la pregunta que
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nos formulamos es: ¿será el mismo arquitecto el creador de
estas obras arquitectónicas? La respuesta es que las construyó
el más importante arquitecto del barroco sevillano: Leonardo de
Figueroa [14].
A través de este ejemplo de reconocimiento de patrones, una
de las partes más significativas de la inteligencia artificial, se
señala el hecho de que no solo es preciso ver, sino percibir e
integrar diferentes parámetros que nos aportan conocimiento.
El habla y la música que escuchamos, las imágenes que vemos, los
objetos que tocamos, los sabores que degustamos y los olores que
olfateamos, junto con todo lo que puede captar nuestro cuerpo,
todas estas percepciones integradas, unidas a los conceptos, principios y modelos que tenemos almacenados, y al razonamiento,
nos hacen conscientes del mundo del conocer.
Para que haya comunicación entre los humanos o las máquinas
tenemos que generar diferentes tipos de mensajes, que se transmiten por diferentes medios como el aire, o a través de sistemas o
redes de comunicaciones y en recepción los mensajes transmitidos deben ser recuperados, interpretados y comprendidos.
Comunicar consta usualmente de dos direcciones: emisor-receptor y receptor-emisor. Los humanos nos comunicamos a
través de los diferentes lenguajes (hablado, escrito, visual, por
signos, etc.).
Para definir el lenguaje vamos a utilizar las propias palabras de
Ferdinand de Saussure en su Curso de lingüística general: El
lenguaje entraña, por tanto, dos partes: una esencial, tiene por
objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente
del individuo […]; otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla.
Vamos a aclarar dos conceptos: el de lengua y el de escritura;
la lengua es un sistema de signos distintos que corresponden a
ideas diferentes, los signos tangibles de la lengua, que se fijan
a través de imágenes, son la escritura. No tenemos notificación de
la evolución de la lengua hablada desde sus orígenes,
pero gracias a la investigación arqueológica y a la información
genética de poblaciones, se ha investigado que 400 idiomas
actuales proceden del protoindoeuropeo [1].
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Entre las escrituras más antiguas está la jeroglífica, que según
Jean François Champollion es un sistema complejo, que al mismo
tiempo es figurativa, simbólica y fonética en un mismo texto o
frase.
El primer alfabeto conocido fue desarrollado entre los años
1500 y 1000 a. C. por los fenicios; a partir de los jeroglíficos
egipcios, los griegos adaptaron el alfabeto fenicio, entre el 850
y el 500 a. C., y aquel fue el origen de su lenguaje, en el que
expresaron su pensamiento.
Otra forma de comunicarse desde la prehistoria ha sido a través
de las pinturas rupestres, que el sistema visual, junto con
el cerebro, percibe como imágenes. Recordemos dos de las
más famosas: las pinturas realistas de las cuevas de Altamira
(Cantabria) y las pinturas más esquemáticas y, por tanto más
abstractas las de Remigio de Ares del Maestre (Castellón).
En la era que ahora empieza se potenciará cada vez más el
conocimiento, sobre todo en los aspectos económicos, sociales
y emocionales, por eso denominaremos esta futura sociedad
como la del conocimiento, donde se deberían erradicar el hambre,
las guerras, la desigualdad, la enfermedad, la desinformación, etc.
Y en la que el conocimiento a través de la formación
debe llegar a todos.
Vamos a intentar aclarar alguno de los conceptos apuntados
anteriormente, como el de diferenciar información de conocimiento. Siendo tan importantes las redes de comunicaciones,
ahondaremos en alguno de los conceptos básicos que se manejan,
así como en la evolución que han sufrido las diferentes
redes para adaptarse a los nuevos tiempos.
Por otra parte, hablaremos de aprendizaje para aprehender el
conocimiento y, finalmente de la sociedad del conocimiento.
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2 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
Información
En el mundo en que vivimos usamos la palabra «noticias»
como sinónimo de información, que suele presentarse bajo la
forma de imágenes acompañadas de voz y música, y también
de textos escritos.
Pero el concepto de información es fundamental en las redes
de comunicaciones y en el mundo de la cibernética, ciencia que
estudia las máquinas y los seres vivos desde un enfoque sistémico,
es decir, desde el punto de vista de la capacidad para
percibir información, almacenarla, en procesos que pueden ser
paralelos, interactivos y adaptativos, teniendo como finalidad
potenciar la comunicación con unos fines determinados.
Vamos a intentar definir y clasificar las diferentes informaciones
que usamos en el mundo de las comunicaciones: información
del habla, información visual, información musical, información
auditiva e información de datos.
Información del habla: para que exista precisamos que el cerebro
genere conceptos, los cuales son traducidos a imágenes
acústicas, es decir, signos de la lengua (símbolos), que las diferentes áreas cerebrales convertirán en impulsos nerviosos que
actuarán sobre el aparato fonador produciendo ondas sonoras.
La información visual se produce porque los fotones procedentes
del sol u otra fuente de luz se reflejan en los objetos y se
transmiten al sistema visual, que junto con el cerebro construye
la imagen visual con su figura, forma, color, distancia, textura,
velocidad y cuyo contenido interpretan diferentes áreas del cerebro de acuerdo con el contexto, pudiendo producir emociones
(otro tipo de información, la emocional).
Información musical es la que genera el músico interpretando
las notas musicales creadas por el compositor. El músico traduce
las notas musicales en una serie de imágenes acústicas
(símbolos), con su melodía, armonía y ritmo; diferentes áreas
cerebrales enviarán los impulsos nerviosos al aparato fonador

16

para producir las ondas sonoras de voz con sus silencios (canción
o música cantada), o activar las habilidades para tocar los
instrumentos, generando las diferentes ondas sonoras con sus
silencios. Podemos, además, hablar de información auditiva,
que son las percepciones del habla y la música por parte del
cerebro.
Información de datos: al principio se refería a los mensajes escritos (telegramas), es decir una serie de palabras de un sistema de
escritura silábica, constituido por las letras del alfabeto (símbolos), también números (los naturales) y los signos de puntuación,
que formando oraciones tienen significado dentro de un contexto.
También el teclear al ordenador produce mensajes escritos similares al caso anterior.
El concepto de dato se ha generalizado a toda representación
simbólica que mida magnitudes del mundo, que se representan
por variables continuas o discretas, teniendo significado dependiendo del contexto de medida.
Pero el concepto actual de datos se ha ampliado a todos los tipos
de información antes vistos, a las medidas físicas y químicas, las
de entidades conceptuales, así como otras informaciones corporales, como pueden ser temperatura, velocidad, aceleración, etc., así
como otras informaciones que se refieren al mundo de las humanidades.
En todo mensaje que contiene información hemos podido constatar tres aspectos:
a) El nivel sintáctico: su interés fundamental es de tipo
técnico, ya que se ocupa del número de símbolos posibles y
de cómo se relacionan.
b) El nivel semántico, que está centrado en el contenido
de la información, lo que es necesario para su comprensión.
c) Por último, el nivel pragmático, que estudia lo relativo
al valor y también a la importancia del contexto.
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Actualmente está adquiriendo cada vez mayor interés el mundo
vivencial, de ahí que haya surgido el término de información
emocional, que de hecho puede estar presente en las informaciones antes vistas, por ejemplo en la información visual y en la
auditiva.
En adelante, el enfoque que vamos a dar a los conceptos de
información se basa en los estudios científico-técnicos de teoría
de la comunicación.
Shannon, en su teoría matemática de la comunicación (1948)
dice textualmente [17]:
“El fundamental problema de la comunicación es reproducir en
un punto exactamente o aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto. Frecuentemente los mensajes tienen
significado, que hacen referencia o están correlacionados con
algún sistema con ciertas entidades físicas o conceptuales. Los
aspectos semánticos son irrelevantes para los problemas de
ingeniería. El aspecto significativo es que el actual mensaje
es uno de los seleccionados de un conjunto de los posibles
mensajes. El sistema debe ser diseñado para operar para cada
posible selección, no solamente para el que será seleccionada
actualmente, puesto que esta es desconocida en el momento
del diseño”.
Por tanto, la perspectiva de Shannon es una perspectiva sintáctica.
Shannon, para construir su teoría de la comunicación, se basó
en los valiosos estudios de Hartley y Nyquist y se dio cuenta
de que los sucesos que aportan más información son los que
tienen más incertidumbre, o sea, menos probabilidades de ocurrir, por eso la información está relacionada con el inverso de
su probabilidad.
De los trabajos de Hartley tomó su medida logarítmica y, pensando en los sucesos binarios, tomó la base 2, de ahí que la información de un suceso se puede expresar como: I (S) =log2 1/ P (S).
Si la base es 2, la unidad son los dígitos binarios o,
más brevemente, bits, una palabra sugerida por J. W. Tukey.
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Conocimiento
El inmenso campo de los conocimientos de la humanidad abarca
un gran abanico de saberes, como son las artes, las ciencias
científico-técnicas y las humanidades, de manera que es difícil
dar una definición única de conocimiento; nosotros nos vamos
a aproximar dando tres [20]:
La primera, la que proporciona Platón en el Teeteto, como la
creencia verdadera y justificada.
La segunda, basada en las ciencias empíricas, como los hechos
percibidos a través de los sentidos, modelados gracias a la mente
y probados a través de experimentos, que explican los fenómenos,
lo cual sirve para predecir y resolver problemas.
En tercer lugar, la que define la teoría de la información, que
supone el procesamiento de la información por el cerebro y la
toma de decisiones por parte del mismo; la búsqueda de solución
a los problemas mediante la identificación de los mismos,
su resolución y la interpretación de resultados.
Mediante la información percibimos la realidad, a diferencia del
conocimiento, que es la elaboración de la información por el
cerebro.
La cognición es la capacidad humana de aprehender el conocimiento por el cerebro, lo que supone activar todas las percepciones, la memoria, el aprendizaje y el razonamiento.
El concepto de conocimiento se puede ampliar también a los
sistemas informáticos cognitivos.
La investigación es la actividad del ser humano para el avance
del conocimiento. El proceso de descubrimiento, en ocasiones
por azar —pero que supone siempre un trabajo arduo y complejo—, sometido a prueba y error, con una gran dosis de imaginación para acomodar los datos a los modelos explicativos.
Los avances del conocimiento en las ciencias naturales se
llevan a cabo gracias a la observación, los cálculos, los razonamientos, los experimentos, la explicación de resultados y la
lucha contra los prejuicios, pero además también influyen los
ámbitos social, cultural y económico.
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Los métodos científicos aplicados para adquirir el conocimiento
son muchos, dependiendo de las diferentes áreas del saber.
Nosotros vamos a desarrollar cómo ha ido evolucionando el
método científico a lo largo de los tiempos, aplicado a las ciencias
naturales, aparte de comentar el racionalismo y, por último
la fenomenología.
El empirismo es una doctrina epistemológica que afirma que
cualquier tipo de conocimiento procede de la experiencia exterior
(percepción) o interior (introspección).
Explicaremos el empirismo a través de dos de sus más ilustres
representantes: Galileo Galilei e Isaac Newton.
Galileo Galilei (1564-1642) aplica el siguiente método a las
ciencias naturales: a partir de una cuidadosa observación de
los fenómenos, establece una relación (o ley) que predice los
acontecimientos y mediante la experimentación contrasta la ley
obtenida, dando con un lenguaje preciso las explicaciones adecuadas.
En los siglos XVII y XVIII, frente al empirismo, se desarrolla el
racionalismo, que fundamenta en la razón la fuente del conocimiento. El filósofo y matemático más importante es René Descartes (1596-1650), que en su libro Discurso del método dirige
la razón y búsqueda la verdad en las ciencias, en él nos dice
[3]: “El hecho de poder juzgar bien y distinguir lo verdadero de
lo falso es lo que denominamos razón […], pero lo esencial es
aplicarla bien”.
Isaac Newton (1643-1727) se caracterizó por su enorme capacidad
de observación y de análisis, así como por una gran
habilidad manual para construir instrumentos con los que comprobaba sus leyes en los diferentes campos en los que investigó.
Gracias a una observación meticulosa y a su análisis de los
movimientos crearía por inducción sus tres leyes fundamentales,
y basándose en la geometría euclídea lograría unificar las
explicaciones de los movimientos celestes y terrestres en su
obra principal: Los principios matemáticos de la filosofía natural.

20

Nos dice Newton en el prefacio de su obra [9]: “Pues toda
la dificultad de la filosofía parece consistir en que, a partir de
los fenómenos del movimiento, investiguemos las fuerzas de la
naturaleza y después, desde estas fuerzas, demostraremos el
resto de los fenómenos”.
Vamos a describir a continuación el método hipotético-deductivo
usado por los positivistas, que tiene los siguientes pasos
esenciales: observación cuidadosa y sistemática del fenómeno
bajo estudio, creación de una hipótesis para explicarlo, gracias
a la imaginación creación del modelo matemático que explique
el fenómeno. A través de los experimentos, aceptar o rechazar
la hipótesis, si esta es falsa, en este caso repetir el proceso
hasta conseguir aceptarla. Finalmente, dar un significado físico
a los resultados obtenidos.
Como vemos, el proceso de descubrimiento es complejo, basándose en la verificabilidad por parte de otros investigadores
y la refutabilidad, es decir, la posibilidad de falsabilidad de la
teoría mediante el experimento pertinente.
Para entender mejor el paso del empirismo frente al positivismo
podemos recordar la pregunta que se hacía Max Planck (18581947), considerado el padre de la mecánica cuántica [15]: “¿Es
el mundo físico únicamente una creación más o menos arbitraria del intelecto, o nos vemos conducidos a la conclusión
opuesta, que refleja los fenómenos que son reales y básicamente
independiente de nosotros?”.
Sin embargo, el filósofo y físico de la corriente positivista empíricocriticista Ernst Mach (1838-1916) comentaba: “La ciencia
física es solamente y exclusivamente describir, de la forma más
simple y precisa, el orden que se observa al estudiar los fenómenos naturales, usando como datos primarios las impresiones
personales”.
En 1905 Albert Einstein, en el desarrollo de la teoría especial de
la relatividad e influido por las lecturas de Ernst Mach, escribía:
“Una teoría física solo debe manejar magnitudes observables,
este requisito garantiza la conexión entre las fórmulas físicas y
los fenómenos”.
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Vamos a comentar, por su importancia, la fenomenología, que
viene exigida por la filosofía y las ciencias. La fenomenología
es un método de filosofar que está basado en la intuición de
las esencias, que es un medio para llegar a la intelección y la
aprehensión adecuadas. Pero para aprehender no se requiere
de ninguna percepción sensible, se trata de actos intuitivos de
índole muy distinta, basta la pura imaginación.
Nos dice Adolf Reinach (1883-1917) [13], discípulo directo de
Edmund Husserl:
“En la fenomenología, cuando queremos romper con las teorías
y las construcciones, cuando nos esforzamos para volver a las
cosas mismas, a la pura y oculta intuición de las esencias, no se
concibe la intuición como una inspiración e iluminación repentina, se requieren grandes y peculiares esfuerzos para, desde la
lejanía en que por sí estamos de los objetos, obtener una aprehensión clara y distinta de ellos”.
En 1915, Albert Einstein, tras una larga búsqueda para desarrollar
la teoría general de la relatividad, varía su concepción ideológica,
ya que en su teoría aparecen magnitudes no observables.
Pero en cuanto a lo que concierne a la fenomenología, Einstein
crea la teoría fundamentándose en la intuición, mediante la cual
postula que no se puede distinguir entre un cuerpo acelerado
uniformemente o por un campo gravitatorio uniforme.
En las diferentes teorías hay límites, así como los límites físicos
de la naturaleza, que nos hacen cuestionarnos el concepto de
verdad, que veremos en el capítulo siguiente.

3 REDES DE COMUNICACIONES
La comunicación-según Dennis Gabor-es la transmisión de información entre mentes. Pero podríamos ampliarlo a la transmisión
de ideas y sentimientos entre personas.
Hemos visto que en el mundo en que vivimos podemos transferir
información bajo la forma de imágenes, voz, música y datos
a casi todo el mundo a través de las redes de comunicaciones.
Dichas redes manejan la información bajo la forma de señal,
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y para comunicar a todos los usuarios entre sí hacemos uso
de conmutadores (nodos), que en la mayoría de las ocasiones
realizan dos operaciones fundamentales: intercomunicar a los
usuarios y concentrar el tráfico de información. Para optimizar
el uso de las vías de comunicaciones que interconectan los
nodos de las redes haremos uso de los sistemas de comunicaciones. En todos los sistemas de comunicaciones o redes de comunicaciones se pretende transmitir la información o los mensajes de
un punto (emisor) a otro punto (receptor) de forma que se pueda
recuperar casi exactamente la información original o mensaje.
La información, para ser manejada por los sistemas de comunicaciones, precisa de un soporte físico: la señal. En general las
señales son ondas electromagnéticas que pueden estar situadas en
todo el amplio espectro electromagnético (desde las señales de la
red eléctrica, que suministra la potencia a nuestros
equipos, hasta los rayos cósmicos). Sabemos, por las leyes de
Maxwell, que el campo eléctrico suele ir asociado al potencial,
es decir a las ondas de tensión (o tensión eléctrica), y el campo
magnético suele ir asociado a las ondas de intensidad (o intensidad eléctrica).
Las señales, que son el soporte de la información, se pueden
representar de múltiples formas en los sistemas de comunicaciones. Lo usual es representar la evolución de las amplitudes
en el tiempo mediante un osciloscopio o representarlas en el
dominio de la frecuencia gracias a la transformada de Fourier,
lo que recibe el nombre de espectro y se puede visualizar en un
analizador espectral. Es importante acotar entre qué frecuencias
varía la señal de acuerdo con la calidad que necesitemos,
esto recibe el nombre de ancho de banda.
Las imágenes que vemos, la voz o la música que escuchamos
son por naturaleza analógicas; las magnitudes físicas que las
representan también variarán de forma continua en el tiempo.
Las señales, que representan M símbolos, son una señal digital
M-aria. Lo usual es considerar solamente 2 símbolos (el “0” y el
“1”): señal digital binaria (bits). La velocidad a la que se transmiten las señales digitales binarias se llama velocidad binaria y
se expresa en dígitos binarios (bits) que se trasmiten en cada
segundo.
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Las señales digitales son discretas en el tiempo y discretas en
amplitud. Las señales de imagen y sonoras son de naturaleza
analógica y los sistemas que procesan y almacenan la información
usualmente lo realizan bajo la forma digital, por tanto, es necesario convertir las señales analógicas en digitales y las señales
digitales en analógicas.
Una señal analógica presenta dos características esenciales,
es continua en amplitud (infinitos valores entre el valor máximo
y mínimo en que varía) y, además, es continua en tiempo (es decir
para un intervalo de tiempo determinado hay infinitos valores en
tiempo), a diferencia de la señal digital, que tiene un conjunto de
valores discretos en amplitud (usualmente 2 para la señal digital
binaria) y, además, es preciso discretizar el tiempo.
El discretizar la señal en tiempo supone extraer muestras de la
señal continua y, a partir de las muestras, recuperar la señal original. Los problemas que esto plantea son dos: ¿cuántas muestras
se deben tomar? y ¿cómo se puede recuperar la señal original?
Quienes dieron respuesta a estos problemas fueron Nyquist y
Shannon, basándose en trabajos de interpolación de funciones.
El teorema de muestreo nos dice que si tenemos una función f(t)
señal de banda limitada, cuya frecuencia máxima es W ciclos por
segundo, esta queda completamente determinada si tomamos las
muestras a 2W ciclos o más y la recuperamos mediante un filtro
paso bajo de frecuencia de corte entre W y la frecuencia de muestreo menos W. Un filtro es un dispositivo que deja pasar determinadas frecuencias e impide el paso de otras, si es paso bajo deja
pasar las frecuencias bajas hasta su frecuencia de corte e impide
las frecuencias altas (superiores a la de corte).
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Hemos superado el primer paso de la digitalización, es decir
discretizar la señal en tiempo. El segundo paso es cuantificarla,
es decir convertir las muestras que son analógicas en amplitud
en una señal digital de M niveles discretos. El último paso es
la codificación binaria, es decir, convertir los M niveles cuantificados —número de niveles finitos en amplitud— en una señal
digital binaria. Todo este proceso lo realiza el codificador, en recepción se efectúan los procesos inversos en el decodificador.
En general, un sistema de comunicaciones básico se puede
representar como en la figura 1:

Sistema de Comunicación.

La fuente selecciona un mensaje de un conjunto de mensajes
para ser transmitido al destino.
El transmisor opera sobre el mensaje de forma que produce
una señal adecuada que se adapte al medio para llegar al punto
receptor o destino.
El medio de transmisión puede ser un par de hilos, un cable
coaxial, el aire (una banda de frecuencias de radio) o la fibra óptica.
En el terminal transmisor, en el medio y en el receptor, la señal
puede ser perturbada por el ruido o la distorsión.
El ruido y la distorsión pueden diferenciarse sobre la base de
que la distorsión es una operación aplicada a la señal, mientras
que el ruido implica perturbaciones estadísticas impredecibles.
La distorsión puede, en principio, ser corregida aplicando la
operación inversa, mientras que el ruido no puede ser mejorado
en todas las ocasiones, ya que la señal no experimenta
siempre el mismo cambio durante la transmisión.
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El receptor opera sobre la señal recibida e intenta reproducir a
partir de esta el mensaje original, básicamente se caracterizará
por realizar las operaciones matemáticas inversas del transmisor.
El destino es la persona o la máquina que comprende el mensaje.
En la figura 2 se presenta un sistema básico de comunicaciones
digitales vía radio (inalámbrico) para una fuente de información
analógica, por ejemplo: la imagen, la voz o la música.

Sistema de comunicación digital vía radio

Hemos comentado anteriormente que en un sistema de comunicación digital el primer paso es convertir la señal analógica
en digital (digitalización de la señal ), que el caso más típico es
la modulación de pulsos codificados, que supone muestrearla,
cuantificarla y codificarla (conversión de la señal analógica en
digital). En recepción se efectuará el proceso inverso, el conjunto
de codificador y decodificador recibe el nombre de códec.
El siguiente paso es la modulación, que requiere una onda portadora, que es una señal con una amplitud, frecuencia y fase
determinadas, en la que se varía alguno de esos parámetros de
acuerdo con el mensaje: onda moduladora.
La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué se modula?
a) La señal sin modular (onda moduladora) lleva el mensaje,
su representación en la frecuencia (espectro) está en las
frecuencias bajas, mientras el medio de comunicaciones
suele estar a frecuencias más altas; para trasladarlo,es
preciso modular, ya que traslada el espectro alrededorde la
frecuencia de portadora (frecuencia más alta).
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b) Para que una antena radie, la longitud de antena es del
orden de la longitud de onda, que está relacionada con la
inversa de la frecuencia; para frecuencias bajas, la longitud
de antena sería muy grande, razón por la cual se debe
trasladar el espectro a frecuencias más altas (modulación)
para que la longitud de antena sea realizable.
c) Para transmitir varias señales sin modular por un canal,
se solaparían sus representaciones en la frecuencia
(espectros), por eso debemos trasladarlas a frecuencias de
portadoras diferentes, lo que recibe el nombre de
multiplexación en frecuencia.
d) A veces, el diseño de equipos electrónicos es complicado
en baja frecuencia, por eso debemos trasladar el espectro a
frecuencias más altas modulando.
¿Cuáles son las modulaciones más comunes?
La modulación de la señal maneja una onda portadora sinusoidal
que presenta una amplitud, una frecuencia y una fase.
Si variamos la amplitud de la onda portadora de acuerdo con la
amplitud del mensaje (señal analógica o digital) tenemos, respectivamente, la onda modulada en amplitud (AM) o la onda modulada digitalmente en amplitud (ASK).
Si variamos la frecuencia instantánea de la onda portadora de
acuerdo con la amplitud del mensaje (señal analógica o digital)
tenemos, respectivamente, la modulación de frecuencia (FM) o la
onda modulada digitalmente en frecuencia (FSK).
Si variamos la fase relativa de la onda portadora de acuerdo con la
amplitud del mensaje (señal analógica o digital) tenemos, respectivamente, la onda modulada en fase (PM) o la onda modulada digitalmente en fase (PSK).
En ocasiones hay modulaciones mixtas, por ejemplo ASK-PSK.
El equipo que realiza la modulación se llama modulador y el que
realiza la demodulación, demodulador, de ahí el nombre de módem.
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3.1 EVOLUCIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES
3.1.1 INTRODUCCIÓN
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse con sus semejantes. La evolución
de las redes de comunicaciones ha contribuido a la transmisión
de la información, a la creación de nuevos conocimientos y ha
colaborado en el desarrollo del pensamiento.
El crecimiento de los volúmenes de los diferentes tipos de información (voz, música, datos e imágenes) ha originado el diseño
y evolución de las diferentes redes de comunicaciones, que deben
ofrecer una mejor calidad de servicio y con demoras en la
comunicación más bajas [19].
Los avances en la teoría de la comunicación y en la tecnología
electrónica han hecho posible la digitalización de las señales
analógicas (voz, música e imagen), haciendo converger las diferentes redes en redes digitales. Para la interoperabilidad de
las diferentes redes se han establecido reglas de comunicaciones
(lenguaje común), llamados protocolos, que la hacen posible.
En cualquier red hay dos partes bien diferenciadas: el acceso
a la red por un lado, que facilita la conexión de los usuarios
con la red troncal, y ésta incluye los sistemas de conmutación
(nodos), los sistemas de transmisión que enlazan los diferentes
nodos, y por otro, los sistemas de gestión de la red.
El entorno de las telecomunicaciones está en continuo cambio,
sobre todo en los últimos 30 años, como consecuencia de los
avances en el conocimiento y la tecnología, la desreglamentación,
la privatización y el aumento de la competencia entre empresas
a nivel mundial, lo cual ha supuesto un esfuerzo importante por
parte de los organismos reguladores como la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), los organismos que regulan Internet o los comités del Institute Electrical Electronics Engineering
(IEEE) para establecer reglas que hagan posible la convergencia
de las redes (voz, datos, imágenes) y la interoperabilidad de las
mismas.
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3.1.2 RED TELEGRÁFICA
En 1792, Claude Chappe diseñó un sistema de comunicación
óptica a la que llamó telegraphe (escribir a distancia). En la
telegrafía óptica se trasmiten mensajes escritos, donde el torrero
(telegrafista) convierte el mensaje escrito en representaciones
visuales encima de la torre, que se retransmite de una torre a la
siguiente, donde el torrero repite el mensaje hasta el destino final
[10].
Al conjunto de torres ópticas que retransmiten el mensaje se le
llama línea y todas las líneas constituyen la red.
La primera red óptica se construyó en Francia, luego se fueron
desarrollando en la mayoría de los diferentes países europeos.
En 1857, con los avances en el campo de la electricidad, se
pasó del telégrafo óptico al eléctrico, que transmite, al principio
mensajes escritos, usando el código Morse, mediante señales
eléctricas.
Se inventa el teletipo (o teleimpresor), en el que los transmisores
y receptores telegráficos imprimen los textos.
En 1899, Marconi envió señales telegráficas sin hilos (radiotelegrafía) desde Dover a Boulogne, a través del canal de la Mancha, a
una distancia de 50 km.
A mediados de 1950 se va implantando la red télex, red de teletipos a nivel mundial, usando una red troncal con conmutadores
de mensajes, estando unidos estos entre sí por sistemas de transmisión por cable coaxial, radioenlaces, cable coaxial submarino y
sistemas de comunicaciones por fibra óptica.

3.1.3 RED TELEFÓNICA CONMUTADA
En 1876, Alexander Graham Bell realizó una comunicación punto
a punto mediante voz usando dos teléfonos creados por él.
A medida que el número de teléfonos fue creciendo en una misma
área geográfica, se hizo imposible la unión de todos con
todos mediante enlaces punto a punto, por lo que se diseñaron
centrales de conmutación manual que unían a los abonados
entre sí durante el tiempo que duraba la conversación.
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Con el avance del electromagnetismo, las centrales de conmutación fueron electromecánicas, siendo precisas las señales de
control para establecer, mantener y desconectar el enlace, es
decir la conexión física que constituye la conmutación de circuitos.
El acceso a la red está constituido por el par trenzado de cobre
y el aparato telefónico, lo que se conoce como bucle de abonado.
Para la calidad que precisa el servicio de voz telefónico, de la
representación en frecuencia de la voz, que puede llegar hasta los
15 KHz, se limita a la banda de frecuencias entre 300 a 3400 Hz:
espectro (representación en el dominio de la frecuencia) suficiente para que la voz sea inteligible con un nivel de ruido bajo.
La red troncal está formada por las centrales de conmutación
unidas entre sí por los sistemas de transmisión. Si están cercanas se usan cables de pares trenzados, y si están más alejadas se
emplean los sistemas de transmisión por cable coaxial, coaxial
submarino, radioenlaces o sistemas de comunicaciones vía satélite; posteriormente, se usaron los sistemas de transmisión
por fibra óptica.
Ante la necesidad de comunicar los ordenadores entre sí, se
pensó en la posibilidad de transmitir señales digitales por el canal
vocal telefónico (300-3400 Hz). Para ello se usan los módems,
de los que ya se habló antes, que en 1956 adaptan las señales de
datos al canal de ida de 300 bits por segundo y al canal de vuelta
de 300 bits por segundo dentro del canal vocal telefónico. En el
año 2000, los módems tenían un canal descendente (descarga) de
56,6 kbit/seg y un canal ascendente de 33,6 kbit/seg.

3.1.4 REDES X.25
Al principio la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones
pensaron en la conmutación de circuitos para la transmisión de
datos, pero el tráfico de voz es continuo, mientras que
el de datos es por ráfagas, por eso se planteó la posibilidad
de la conmutación de paquetes, de forma parecida a como lo
realizaba la red Arpanet, por usar más eficientemente el medio.
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En la conmutación de paquetes, el mensaje se trocea, añadiendo a cada paquete la dirección de destino para encaminar el
paquete a través de la red y sin necesidad de establecer un
circuito físico, sino una conexión lógica entre los usuarios.
En 1971, Telefónica puso en marcha la primera red pública de
transmisión de paquetes: la Red Especial de Transmisión de
Datos RETD[7], basada en los principios de Arpanet, usando
como conmutadores ordenadores de propósito general y con
unas reglas de comunicación propias.
El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
(CCITT) empezó a regular las redes de conmutación de paquetes
estableciendo una recomendación, la X.25. A partir de
entonces, la mayoría de las operadoras de telecomunicación
adoptaron las redes X.25 de conmutación de paquetes para
transmitir datos.
En el año 1980 nace Iberpac, que es una red de paquetes,
evolución de la RETD, pero cuyas reglas de comunicaciones se
rigen por la recomendación X.25, que para facilitar el diseño y
la programación de la red establece varios niveles:
— El nivel físico (nivel 1), que se encarga de la transmisión y
recepción de los bits.
— El nivel de enlace (nivel 2), que hace la comunicación física
se produzca sin errores.
— El nivel de red (nivel 3), que establece, mantiene y desconecta la conexión lógica de paquetes (circuito virtual), lo que
supone regular el flujo de datos y su direccionamiento.

3.1.5 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)
Los avances en el conocimiento de la digitalización de señales
y el desarrollo de circuitos integrados hicieron posible el diseño
de sistemas de transmisión digital entre centrales y, además la
implementación de las centrales digitales electrónicas, lo que
ha originado la Red Digital Integrada.
Alrededor del año 1988, como evolución natural de la Red Digital
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Integrada, aparece la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI),
donde también se digitaliza el bucle de abonado, obteniéndose
una conexión digital extremo a extremo.
Entre las mejoras de la RDSI cabe destacar la calidad del audio,
que llega hasta los 7 KHz, las velocidades de las comunicaciones
digitales son de 64 Kbit/seg, se mejora el control (señalización),
se establece la llamada con mayor rapidez y, cogiendo dos canales
de 64 Kbit/seg, es decir 128 Kbit/seg, se transmite video a baja
velocidad.

3.1.6 FRAME RELAY
La mejora en las infraestructuras de comunicaciones, es decir
tasas de error más bajas junto con bajos niveles de ruido y un
aumento del tráfico de datos, hace que surja la necesidad de
mejorar las redes X.25, lo cual se consigue con la tecnología
frame relay de retransmisión de tramas, que posibilita reglas de
comunicaciones más sencillas, eliminando el control de errores
y de flujo de datos, lo que permite conseguir circuitos virtuales
con velocidades de transmisión de hasta 4 Mbit/seg.

3.1.7 REDES ATM
Ante la necesidad de transferir video en tiempo real por la red,
aparte de la voz y los datos a alta velocidad, en el año 1990
aparecen las redes Asyncronous Transfer Mode (modo de
transferencia asíncrona: ATM) [6], que facilita velocidades escalables desde 2 Mbit/seg hasta 2 Gbit/seg.
La red troncal ATM esta constituida por los conmutadores ATM
(nodos) enlazados entre sí por sistemas de fibra óptica.
La tecnología ATM es un servicio que se basa en la multiplexación
y conmutación de pequeños paquetes de longitud fija (celdas) de
53 bytes de datos, que son adecuados para la transmisión de la
voz y el video sin demora, es decir en tiempo real.
La integración de la voz, los datos y el video reduce enormemente
los costes en infraestructuras.
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3.1.8 REDES MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING
(MPLS)
En el año 1999, para complementar a ATM e integrar las ventajas
de los encaminadores (routers), fue desarrollado el MPLS.
En las redes MPLS la transferencia de los datos se basa en la
conmutación de etiquetas.
En MPLS cada conmutador (nodo) asigna una etiqueta (cabecera
de paquete) que comunica a los nodos cercanos, siendo asignadas
dichas etiquetas en función de la dirección del destino.
MPLS integra voz, datos y video con una alta calidad de servicio
a velocidades altas, a un coste relativamente bajo, lo que explica
la migración por parte de las empresas de las redes frame relay y
ATM hacia esta tecnología.

3.1.9 REDES DE ÁREA LOCAL (LOCAL AREA NETWORK)
A finales de 1980 aparecen las primeras redes de área local
(LAN, por sus siglas en inglés), que interconectan diferentes
ordenadores y equipos informáticos (impresoras, escáneres)
entre sí para transmitir información en un área de 250 metros a
varios kilómetros de diámetro.
Los medios de transmisión usados para la interconexión han
sido los medios guiados (par trenzado, cable coaxial o fibra óptica
para transmitir pulsos de luz) y los medios no guiados, que usan
el aire y en los que la comunicación es por medio de ondas electromagnéticas.
La forma en que se conectan entre sí los ordenadores determina
la topología física y dependiendo como se intercambian los datos
constituye su conexión lógica.
Entre las topologías físicas que cabe destacar, tenemos:
a) La topología en estrella, en la que cada ordenador se
conecta a un concentrador, por donde se encamina todo el
tráfico de datos entre ordenadores.
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b) La topología en bus, en la que todos los ordenadores
comparten el mismo tramo de cable, escuchando todos los
ordenadores los paquetes de datos que se difunden por el
medio. El ejemplo más significativo de esta topología es
Ethernet.
c) La topología en anillo, en la que cada ordenador está
unido al siguiente formando un lazo cerrado, en este caso
cada ordenador recibe los datos del anterior, en algunos
casos van dirigidos a él y en otros casos los retransmite
al siguiente. Como redes más representativas tenemos la
token ring sobre par trenzado, con velocidad de 10 Mbit/
seg y la Fiber Distributed Data Interface (FDDI), doble anillo sobre fibra óptica, que permite velocidades de 155 a
622 Mbit/seg.
La tecnología más usada es la Ethernet, que al principio usó
el cable coaxial a 10 Mbit/seg, después apareció la Ethernet
sobre par trenzado a velocidades más altas y las aplicaciones
para fibra óptica hasta 10 Gbit/seg. La más usada actualmente
es la GigaEthernet, sobre par trenzado a 1 Gbit/seg.

3.1.10 REDES INALÁMBRICAS
A las redes inalámbricas se accede vía radio, entre las que se
encuentran las redes locales inalámbricas y las redes de telefonía
móvil.
Redes locales inalámbricas (Wireless Local Area Network)
Las redes locales inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés) se
caracterizan por facilitar el acceso a los ordenadores
y equipos informáticos sin cables por medio de ondas electromagnéticas.
El punto de acceso a la red cableada o red troncal de Internet
se realiza mediante un encaminador (router inalámbrico).
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Las WLAN presentan como ventajas la sencillez de instalación
y la fácil ampliación de la red, con lo que se reducen costes.
Tiene como inconvenientes que son menos inmunes al ruido y,
al tener un fácil acceso, tienen menor privacidad y son menos
seguras, aun con el cifrado y las claves de acceso.
En 1999 varias empresas crean el consorcio WIreless FIdelity
(WI-FI) para permitir la interoperabilidad de equipos inalámbricos de diferentes empresas, creando el Institute Electrical Electronics Engineering las normas IEEE 802 para regularizar el acceso al medio y el nivel físico. Entre las más usadas tenemos la
IEEE 802.11b, cuya banda de frecuencia esta centrada en 2,4 GHz
y su velocidad es de 11 Mbit/seg, con el tiempo se necesitó más
velocidad para tener menor retraso, así nace la norma
IEEE 802.11g, que se centra también en 2,4 GHz a la velocidad
de 54 Mbit/seg. En la actualidad se usa la IEEE 802.11n, cuyas
bandas son 2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente, permitiendo
velocidades que van de 54 Mbit/seg hasta 600 Mbit/seg.
Redes de telefonía móvil (red celular)
El acceso a la red celular está constituida por la estación base,
cuya antena radia en su zona de cobertura (celdas), a través
de la cual se establecen comunicaciones inalámbricas con los
teléfonos móviles [12].
La estación base se comunica con las diferentes infraestructuras
de la red fija, buscándose la interoperabilidad con las diferentes
redes.
La primera generación (1G) de móviles, que aparece en el año
1980, fue analógica, las señales eléctricas para transmitir y recibir
información eran analógicas y la velocidad para los datos era de
14,4 Kbit/seg.
En el año 1991, con la digitalización de las señales, aparece la segunda generación: el Global System for Mobile Communications
(GSM), que usó señales digitales, lo cual presentaba varias ventajas: mejor cobertura, más llamadas por canal (parte del espectro
asignado), menor interferencia frente al ruido y nuevas funciones,
como los mensajes cortos, permitiendo trabajar a velocidades de
64 Kbit/seg.
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En 2002 aparece la tercera generación de teléfonos móviles (3G)
con el Coded Division Multiple Access (CDMA) y el Universal
Mobile Telecommunications System (UMTS), que permiten la
transmisión de audio y video por todo el mundo y a velocidades
de 2 Mbit/seg.
La telefonía de cuarta generación (4G) permite una velocidad
de datos de 100 Mbit/seg a movilidades altas y 1 Gbit/seg a
velocidades bajas para una buena calidad de servicio.
La tecnología 4G está totalmente basada en el protocolo IP
(que veremos más adelante) y supone la convergencia de las
redes inalámbricas y las de cable.
La tecnología 5G es la telefonía móvil de quinta generación,
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha estandarizado con una velocidad de bajada de 20 Gbit/seg y de subida
de 10 Gbit/seg, por tanto poca demora en la respuesta pensada en
parte para el llamado Internet de las cosas, así como
para otras aplicaciones.
Para las futuras generaciones de móviles se incrementará la
velocidad y se reducirá el tiempo de demora, además tiene que
ser interoperativa con lo ya existente, todo esto al menor coste.
Redes de área personal inalámbricas (Wireless Personal Area
Network)
Las redes WPAN están constituidas por un conjunto de ordenadores personales y dispositivos electrónicos inteligentes en un
área muy pequeña que se comunican vía radio.
El paradigma de las WPAN es Bluetooth, que posibilita la transmisión sin cables entre los dispositivos periféricos con un ordenador, entre móviles y entre dispositivos. La transmisión es en
la banda de 2,4 GHz y con una velocidad de 720 Kbit/seg en el
rango de 10 m.
Redes de área corporal (Body Area Networks): se trata de redes
de sensores en el cuerpo o en la ropa, que se comunican
vía radio a Internet, con aplicaciones en ciencias de la salud.
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3.1.11 REDES DE ÁREA AMPLIA (WIDE AREA NETWORK)
Las redes WAN, que cubren un área amplia, nacen como la
interconexión de las redes de área local (LAN).
Hay diferentes opciones para la conectividad WAN:
a) Las líneas alquiladas, que son enlaces punto a punto
entre ordenadores que permiten un flujo constante de información, seguro y costoso, a velocidades altas.
b) La Red Telefónica Conmutada, que conmuta circuitos y
va a velocidades bajas, pero es muy económica.
c) La conmutación de paquetes (X.25 y frame relay), que
son sistemas robustos y de bajo coste operativo.
d) La conmutación de celdas (ATM), que es una buena
opción para la transmisión de voz y video en tiempo real y
datos a velocidades altas.
e) La conmutación de etiquetas (MPLS), que presenta
ventajas frente a ATM, ya que reduce costes.
Todas las diferentes tecnologías convergen hacia las redes IP.

3.1.12 REDES IP
Las redes IP son aquellas que usan a nivel de red el Internet Protocol (IP).
El protocolo de Internet (IP) tiene su origen en la necesidad
de hacer operativas diferentes redes, por ejemplo, si queremos
transmitir datos entre ordenadores personales pertenecientes a
diferentes redes locales es preciso usar un conjunto de reglas
comunes (protocolo) que haga posible la conexión entre redes
(Inter-network), que es el protocolo IP.
Cada paquete IP incorpora una cabecera que especifica el origen,
el destino y otras informaciones acerca de los datos y,
además el propio mensaje. Cada dispositivo de la red tiene su
propia dirección IP.
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La dirección IP enruta los paquetes de datos de acuerdo con
uno de los diferentes algoritmos de direccionamiento, por ejemplo siguiendo la ruta más rápida, por esta razón los datos pueden
llegar desordenados al destino.
Los mecanismos que se usan para que los datos sean entregados
de forma correcta y fiable los realiza un protocolo de nivel
superior: el Transport Control Protocol (TCP).
El ejemplo más relevante de red IP es la propia Internet, que
comentaremos más adelante.

3.1.13 REDES DE TELEVISIÓN
Los centros de producción generan las señales de audio y video,
que se difunden por medio de los transmisores, con sus
antenas, a una determinada área de cobertura, donde las antenas
reciben la señal de televisión y los televisores producen las
imágenes y el audio.
Para que llegue la señal a todo el territorio nacional es preciso
establecer una red de reemisores unidos al centro de producción,
al principio por medio de radioenlaces y posteriormente
por sistemas de fibra óptica. Para la cobertura internacional se
usan las comunicaciones vía satélite.
La digitalización de señales y los avances en compresión de
señales de imagen y video, es decir, la eliminación de las redundancias de la señal para poder transmitir con velocidades
más bajas y, por otra parte el desarrollo de moduladores que
permitían transmitir más canales en un menor ancho de banda
(parte del espectro electromagnético), son los hechos que han
originado el nacimiento de la televisión digital.
Al principio, los canales de televisión eran públicos, pero con la
liberalización de las telecomunicaciones aparecieron las cadenas
privadas.

38

Red de televisión por cable (Community Antenna Television)
La CATV ofrece un servicio de televisión por cable por medio de
suscripciones, que difunde las señales de radiofrecuencia a los
televisores a través de la fibra óptica o el cable coaxial.
El cable tiene un ancho de banda suficiente como para permitir
transmisión de voz, televisión y acceso de datos por Internet a
alta velocidad.

3.1.14 INTERNET
Sus orígenes se remontan al año 1969, cuando se quiso diseñar
una red tolerante a fallos, para lo cual se diseñó e implementó
la red de conmutación de paquetes denominada Arpanet.
En 1981 se interconectan mediante encaminadores (routers)
varias redes de área local diferentes haciendo uso del protocolo
TCP/IP ya comentado, y que se siguen usando actualmente en
la mayoría de las redes.
Internet es un conjunto de redes heterogéneas a nivel mundial,
que usan el Protocolo Internet (IP) para poder comunicarse, lo
que les permite funcionar como una única y gran red virtual.
En 1991 se anuncia la World Wide Web, que es un sistema de
consulta remota de páginas de hipertexto, es decir, texto escrito
con gráficos e imágenes con enlaces a otras páginas, que son
accesibles por medio de los navegadores vía Internet.
Existen otros muchos servicios aparte de la WEB, para citar los
más usados tenemos el correo electrónico, la mensajería instantánea, los videos, la voz sobre IP, la TV sobre IP y la radio.
Internet ha fomentado la interacción personal a través de los
foros, las redes sociales, los juegos, así como el comercio electrónico, los servicios financieros y la enseñanza electrónica.
Gracias a todos estos servicios, Internet ha crecido enormemente,
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llegando a más de 3750 millones de internautas, pero, por otra
parte, ha abierto una brecha digital muy importante entre los
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo.
Últimamente se ha desarrollado el Internet de las cosas, que es
la interconexión digital de los objetos codificados con etiquetas,
que vía radio de baja potencia se conectan a Internet. Se calcula
que el número de objetos por persona puede ser de 1000, lo que
representará una gran cantidad de tráfico, que sustentará la capacidad de los móviles 5G. En las aplicaciones se debe tener muy en
cuenta la seguridad.

3.1.15 REDES DE BANDA ANCHA (NETWORKS
BROADBAND)
La banda ancha que facilitan las diferentes operadoras de comunicaciones no viene definida por las redes troncales, sino
por los accesos:
a) Acceso de banda ancha mediante líneas dedicadas
Las líneas dedicadas son enlaces punto a punto permanentes de uso exclusivo para el usuario, con un flujo de
datos constante y garantizado.
Los accesos actuales son sistemas de transmisión por fibra
óptica cuyas velocidades varían de 2 Mbit/seg hasta
10 Gbit/seg.
b) Acceso a la red de cable (CATV) por módem de cable
El módem de cable es un sistema diseñado para modular
y demodular señales de datos sobre el cable, ya que este
tiene suficiente ancho de banda para transmitir voz, televisión y datos. Las velocidades para el enlace ascendente
son de 2 Mbit/seg y para el descendente (descarga) de
hasta 100 Mbit/seg, pudiendo reducirse esta velocidad de
descarga dependiendo de los abonados que estén compartiendo el medio. Gracias al módem de cable, el usuario
puede recibir simultáneamente la señal de televisión, la
voz y los datos.
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c) Acceso mediante ADSL (Asymetrical Digital Subscriber
Line).
La ADSL es una tecnología de acceso a Internet por el
par de cobre trenzado de la Red Telefónica Conmutada a
distancias típicas de 5,5 km desde el usuario a la central
de acceso. Para que esto sea posible es preciso modular
los datos para el canal ascendente y demodular para el
canal descendente a frecuencias más altas que el canal
vocal telefónico (300-3400 Hz), con lo que se puede recibir
simultáneamente la voz, el canal ascendente y el descendente (descarga).
La tecnología se llama asimétrica, ya que el canal ascendente puede ir a una velocidad de 1 Mbit/seg mientras el
descendente lo hace a una velocidad distinta, 12 Mbit/seg.
El módem ADSL es menos costoso que el módem de cable y
suele ser una competencia al mismo.
d) Accesos vía redes alámbricas e inalámbricas
Una vía de acceso de banda ancha han sido las redes de
área local (LAN), si bien en la actualidad la más común es
la GigaEthernet, a 1 Gbit/seg.
También por redes locales inalámbricas (WLAN), como la
IEEE 802.11n, que puede llegar hasta los 600 Mbit/seg o
por medio de la telefonía móvil 3G, a 2 Mbit/seg y 4G, hasta
1 Gbit/seg.
e) Acceso por red de fibra óptica (Fiber To The Home)
La fibra óptica que llega al hogar (FTTH) [18] permite la
recepción simultánea de la voz sobre IP, la TV sobre IP y
los datos de Internet sobre una fibra monomodo (un solo
modo de propagación de la luz) separándolos el terminal
óptico de red: la voz va a un puerto lógico que va al teléfono,
la TV IP y los datos van a un encaminador (router) que
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tiene cuatro salidas GigaEthernet, una de las cuales va al
decodificador de TV y las tres restantes son para datos
(Internet), teniendo además el router integrado un acceso
inalámbrico de acuerdo con la norma IEEE 802.11n y compatible con la IEEE 802.11b/g para datos por Internet.
f) Acceso vía satélite
En los lugares a los que no llega la Red Telefónica Conmutada y en los que por tanto no se puede instalar ADSL y no
hay cobertura por la red de telefonía 3G o 4G, la posible
solución de acceso es acceder a un proveedor de satélite
con cobertura sobre el lugar en el que estamos. Para acceder
al satélite son precisos un sistema transmisor/receptor
y una antena parabólica que apunte a la antena del satélite.
Usualmente, las empresas proveedoras, aparte del
canal de datos ascendente a 1 Mbit/seg y el descendente
(descarga) hasta 22 Mbit/seg, ofrecen la posibilidad de recibir televisión vía satélite y voz sobre IP (paquetes de voz
digitalizada con direccionamiento IP).

4 APRENDIZAJE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Aprendizaje
En la educación deben tener la misma consideración la educación
infantil, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación
profesional, la universidad y la educación de adultos, ya
que el “aprendiendo a aprender” lo es a lo largo de toda la vida.
En el siglo XXI, han tenido lugar grandes avances en la mayoría
de los campos del saber, y en particular en la electrónica (nanotecnología y biotecnología), en las comunicaciones, en ciencias de
la salud (biología y genética), en computación cuántica
y bioinspirada. Por otra parte, la sociedad actual dispone de
tales recursos para el procesamiento, el almacenamiento y la
comunicación de la información que, si somos capaces de gestionarla eficazmente, será generadora de conocimientos teóricos y
tecnológicos que irán evolucionando y adaptándose a la sociedad
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venidera. En esta época predominará lo cognitivo, debiéndose
preparar a las personas en competencias.
Para cumplir con los objetivos que son propios de la educación
(formación) deberán estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales, que según la UNESCO [8] son:
— Aprender a conocer, es decir, “aprendiendo a aprender”.
Aunque el estudio sin aplicación inmediata está cediendo
terreno frente al predominio actual de los conocimientos
útiles, comprender mejor las múltiples facetas del propio
entorno favorece la curiosidad intelectual y puede permitir
comprender la realidad con pensamiento crítico.
En nuestros días, una mente verdaderamente formada necesita de una amplia cultura general y tener la posibilidad
de estudiar a fondo un pequeño número de materias.
— Aprender a hacer está asociado a poner en práctica
los conocimientos adquiridos, adaptándose, por otra parte,
al futuro mercado de trabajo. Sabemos que el futuro
de las economías actuales está supeditado a la capacidad
de transformar el progreso de los conocimientos en innovaciones (usualmente nuevos servicios) generadoras de
nuevos empleos y empresas. En nuestros profesionales
se debe potenciar tanto la dimensión cognitiva —tareas de
diseño, estudio y organización— como la práctica.
— Aprender a vivir con los demás. ¿Sería posible concebir
una educación que permitiera evitar los conflictos y solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento
de los demás, de sus culturas y su espiritualidad?.
Los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las de su grupo (valorar lo propio) y suelen alimentar
prejuicios desfavorables hacia los demás (minusvalorar
lo ajeno).
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La actual atmósfera nacional e internacional imperante
en la actividad económica es la de privilegiar el espíritu
de competencia, en vez de una colaboración activa constructiva. Este hecho origina una guerra económica despiadada, provocando tensiones entre los poseedores y los
desposeídos que fracturan las naciones y aumentan las
rivalidades históricas.
¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra
que para disminuir dicho riesgo se deben organizar contactos, trabajos entre diferentes grupos, de etnias o religiones
distintas, que faciliten la comunicación entre las personas,
enseñando en la diversidad, tomando quizás conciencia
de que siendo distintos podemos aprender de ello, intentando comprender las diferencias.
En la enseñanza se deben potenciar los proyectos de tipo
colaborativo.
— Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y
espiritualidad. Todos los individuos deben tener pensamiento autónomo y crítico, siendo capaces de elaborar un
juicio propio.
En este siglo XXI, ¿habrá una deshumanización del mundo
ligado a la evolución tecnológica? El problema no será
preparar a los niños para vivir en una sociedad económica
de libre mercado, sino dotar a cada cual de fuerzas y
puntos de referencia intelectuales y morales que permitan
comprender el mundo que les rodea y comportase con responsabilidad y equidad.
En el proceso de aprendizaje se deben definir de forma clara
las competencias, que aparte del desarrollo personal o profesional
deben buscar la disminución de las desigualdades y el
aumento del respeto humano.
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En la formación se debe tener en cuenta que bajo formas diversas
se encierran verdades parecidas. Por otra parte, hay frases
que tienen más valor que otras y en las propias palabras hay
parte de la información.
Aprehender es la capacidad cognitiva que nos sirve para adquirir
nuevos conocimientos.
En el proceso de aprehender, es muy importante definir los núcleos de información (palabras generadoras de Paulo Freire [5]
o los núcleos escénicos de Angel Facio [4]), que son las ideas
básicas o los hechos relevantes que, por deducción, analogía,
reflexión y creatividad son generadoras de nuevos conocimientos.
Se debe expresar lo que se quiere comunicar para que se
aprenda por el medio de comunicación más idóneo (sistemas
multimedia).
Proceso formativo: para definir el proceso formativo usaremos
el modelo de desarrollo de la figura 3, en el que podemos distinguir cuatro aspectos:
1) Competencias/contenidos.
2) Metodología/actividades.
3) Evaluación.
4) Gestión del conocimiento.

Proceso Formativo
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El proceso formativo es totalmente interactivo y la evaluación
sirve como realimentación para mejorar el proceso, así como
la gestión del conocimiento interactúa con todo para mejorar la
calidad.
1) Competencias/contenidos
En todo proceso de aprendizaje se tienen que identificar los conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos, usando
los modelos más idóneos y la realización tecnológica más
apropiada en los diferentes ámbitos.
Para aprender las teorías que se aplican a los diferentes sistemas,
vamos a ahondar en la génesis de las mismas.
2) Métodos/actividades
Para motivar es preciso ver que se va aprehendiendo progresivamente y poner ejemplos de sistemas reales, analizando el
proceso de diseño de los diferentes subsistemas. En un buen
sistema de aprendizaje es necesario conocer los conocimientos
previos de los que parten los/as alumnos/as, fijándonos en
lo que ya conocen.
Si queremos un aprendizaje significativo es necesario hacer
reflexionar a los/as alumnos/as, haciéndoles preguntas para
llegar a las verdades (método socrático) y, de esta forma, que
construya su propio conocimiento propiciando el análisis, la síntesis y la evaluación de las diferentes alternativas que plantean
los diferentes proyectos.
El aprendizaje de las teorías y conceptos, como se ha visto
anteriormente, se realiza con la participación reflexiva de los
alumnos ante las diferentes teorías que plantea el profesor, ampliando sus conocimientos usando la WEB, los libros de texto
de la biblioteca y los libros on-line.
Los problemas se proponen a los alumnos para que los hagan
en casa aplicando la teoría y los conceptos explicados, resolviéndolos posteriormente en clase orientados por el profesor.
En las prácticas se aplican las teorías, los modelos y conceptos
estudiados, debiendo realizar el/la alumno/a un estudio teórico
y comprobar los resultados mediante las medidas pertinentes.
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El profesor se los entregará corregidos para que aprendan de
los errores, si bien también sirve para ver el proceso de aprendizaje, a la vez que motiva en el mismo.
Otro aspecto a promover es el de proyectos colaborativos mixtos
entre varios alumnos y alumnas propiciando la igualdad,
valorando su redacción escrita y su exposición oral, ya que representa un beneficio mutuo por su aprendizaje en común.
Por otra parte, si hemos manejado la interdisciplinariedad, buscando ejemplos y prácticas de asignaturas afines y comentando
los enfoques diversos, esto facilitará la transferencia de conocimientos a otros contextos.
3) Evaluación
La evaluación está muy relacionada con las competencias y los
contenidos, con la forma de aprehender, y sirve como realimentación para verificar si el proceso formativo es de calidad.
Se deben facilitar los trabajos, prácticas y proyectos corregidos
para así poder aprender de los errores cometidos.
Vamos a profundizar en los diferentes aspectos de la evaluación,
como son el criterio usado, el instrumento de medida y la
ponderación.
La forma de evaluar es fundamental en el proceso de aprendizaje
y el alumno debe conocerla a principio de curso.
La mejor forma de evaluar en competencias es que el alumno
desarrolle un proyecto para ver cómo consigue comprenderlo y
diseñarlo movilizando los conocimientos adquiridos.
Los instrumentos de evaluación empleados no pueden restringirse a pruebas para ver el grado de dominio de contenidos,
sino que se deben evaluar los resultados de acuerdo con las
competencias, por tanto se precisa desarrollar proyectos para
los que se necesita manejar conocimientos, capacidades, actitudes, destrezas, aptitudes, estrategias y valores.
Una calificación buena tiene su efecto motivador —estamos
aprehendiendo bien—, mientras que una baja, si sabemos los
errores que cometemos, nos sirve para mejorar nuestro
aprendizaje.

47

4) Gestión del conocimiento
Gestionar el conocimiento supone la capacidad que debemos
ir adquiriendo progresivamente para captar la información significativa, catalogándola, referenciándola y archivándola de
forma estructurada para una fácil recuperación y reusabilidad
posterior y su integración, convirtiéndola en conocimiento para
uso de alumnos/as, docentes y graduados/as. También supone
gestionar de forma eficaz no solo los conocimientos, sino las
actividades y la evaluación, de esta forma se mejora la calidad
del proceso formativo.

Sociedad del conocimiento
Sociedad del conocimiento es aquella sociedad en la que las
tecnologías de la información y las comunicaciones han modificado las relaciones culturales y económicas de la sociedad
moderna, como son la eliminación de las barreras espacio temporales, facilitando el conocimiento y el aprendizaje.
La diferencia entre sociedad de la información y sociedad del
conocimiento es que, mientras la información es la realidad percibida, el conocimiento supone la elaboración de la información
por el cerebro.
El conocimiento se asienta en dos pilares fundamentales, uno
es la investigación, el desarrollo y la innovación, que crean conocimientos, y otro es la enseñanza, que transmite los conocimientos existentes.
La sociedad del conocimiento está involucrada en las actividades
económicas, sociales y culturales, que colocan al conocimiento en
el centro de la producción de la riqueza, haciendo
especial hincapié en la productividad (enfoque económico).
Los pilares de la sociedad del conocimiento para la UNESCO
son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión
y la diversidad lingüística.
En el mundo hay guerras, millones de refugiados, no hay un
medio ambiente sostenible (cambio climático); habiendo alimento para los 7000 millones de personas del planeta tierra,
todavía hay unos 796 millones de personas que pasan hambre
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mientras se desperdician 1300 millones de toneladas de alimentos anuales. (Fuente: Programa Mundial de Alimentos).
La sociedad del conocimiento es todavía una utopía. Mientras
algunos, los muy avanzados, están llegando a ella, otros, la
mayoría no.
Por eso, si la utopía se hace realidad, la futura edad se llamará
era del conocimiento.
No se debe olvidar que el uso de los ordenadores y el acceso
a las redes globales no es la panacea. La clave para un buen
aprendizaje es pensar críticamente, trabajar desde perspectivas
diversas y hacer un buen uso de la tecnología.
Se debe procurar que los conocimientos adquiridos se transfieran
a la práctica, haciendo que la investigación se traduzca en
innovación y desarrollo.
Por otra parte, no se puede olvidar la función social de la educación para el desarrollo.
No podemos ser ajenos al crecimiento exponencial de la información: la que se producirá en el año 2016 excederá a la
producida en los pasados cinco mil años, pero una cosa es la
información y otra distinta es la construcción del conocimiento,
que requiere seleccionar la información más significativa, analizarla, contrastar las fuentes, valorarla críticamente e integrarla
en las estructuras cognitivas [16].
En un mundo cada vez más complejo y cambiante es impensable
que nuestros alumnos y alumnas adquieran todos los conocimientos y habilidades en la educación. Por eso cobra una
importancia capital el “aprendiendo a aprender”, y que por otra
parte se debe efectuar a lo largo de toda la vida.
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Finalmente, quiero comentar que con la educación se debería
conseguir una sociedad más equitativa, con los siguientes
principios:
a) Eliminación de las armas.
b) Tolerancia entre culturas diversas.
c) Eliminación de las desigualdades.
d) Adaptación a un mundo cambiante.
e) Libertad de información accesible a todo el mundo.
f) Trabajo como gozo y salarios justos.
g) No al monopolio de productos fruto de la creatividad
humana.
h) Solidaridad y cooperación (fraternidad).
i) Comercio justo.
j) Consumo responsable.
k) Medio ambiente sostenible.
l) Agua, alimento y vivienda.
m) Paz y justicia.
n) Palos a los tiranos.
o) Salud y educación para todos.
Han sido de gran ayuda para la elaboración de estos principios
las reflexiones de Tomás Pollán [11] y la poesía visual de Pablo
del Barco [2].
En síntesis, podemos decir que estos principios suponen para
todos los habitantes del planeta, independientemente de su entorno y condición, consigan una vida justa, digna y con respeto
mutuo.
Queremos agradecer la esmerada lectura de los originales y
las sugerencias aportadas por Juan A. García Castro, Alberto
Olmo Fernández, Ana Cortés Gallego , Manuel Valencia Barrero y
Mariló Hernández Velásquez.
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CAPÍTULO 2
LOS VALORES DE VERDAD Y PROGRESO EN LAS
CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA
Joaquín Luque Rodríguez

1 INTRODUCCIÓN
Me plantean los organizadores de esta mesa redonda que centre
mi intervención inicial tratando de responder a la pregunta
sobre qué valores están implícitos en la Ciencia y la Tecnología.
Aunque el tema podría dar lugar a una exposición muy dilatada,
por no alargarme voy a centrarme en lo que considero los dos
valores centrales de estas disciplinas: los valores de verdad y
progreso.
La Ciencia es hoy, más que nunca, la depositaria de las verdades.
Pasaron los tiempos en los que la Verdad descansaba en la Religión, la Filosofía o el Arte. Para el hombre y la mujer de nuestro
siglo el paradigma de la verdad está en la Ciencia. Pero veremos
que este concepto de Verdad es esquivo.
Pero además, el conocimiento y la verdad científica están en
continuo progreso. Y eso se manifiesta especialmente, y en
el día a día, en los continuos avances que se producen en la
Tecnología. Estamos siempre esperando coches más seguros,
ordenadores más rápidos, y medicinas más curativas. ¿Pero
qué significa progresar? Reflexionaremos también unos minutos
sobre este concepto.

2 EL CONCEPTO DE VERDAD
Según se desprende de la historia del pensamiento, el concepto de
verdad es con frecuencia polisémico, y ha sido utilizado,
y lo sigue siendo, en muy diversos contextos. Esto lleva con
frecuencia a una cierta confusión en el uso del término, sobre
el cual intentaremos arrojar un poco de luz desde aquí.
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Para comenzar, y por razones metodológicas, sustituiremos, en un
paso inicial, el sustantivo “verdad” por el adjetivo “verdadero”.
Una vez dilucidado el significado del adjetivo, recompondremos
el concepto del sustantivo.
En primer lugar hay que señalar que la condición de verdadero
se predica de dos formas diferentes: de una forma objetiva y de
una subjetiva. En el primer caso, cuando se dice de algo que es
verdadero, se plantea un hecho que se pretende absoluto, universal,
objetivo, en correspondencia con la realidad.
Por otra parte, sin embargo, en muchas ocasiones la predicación de
verdadero no pretende tener el carácter dogmático de la anterior,
sino que está condicionada por el sujeto que la proclama, y por sus
intereses o circunstancias personales y sociales. Centraremos primero nuestra atención en la forma objetiva de lo verdadero y más
adelante nos ocuparemos de su forma subjetiva.
Hemos argumentado que lo verdadero es un adjetivo que se
predica de un sustantivo. Por tanto la necesaria clasificación
de la forma objetiva de lo verdadero vendrá ligada al sustantivo,
o mejor dicho, al tipo de sustantivo al que se aplica. En primer
lugar, lo verdadero se puede decir de una proposición, de un
enunciado, de un juicio. En este sentido, verdadero es lo contrario
de falso, erróneo, mentiroso. En este mismo sentido, y teniendo
en cuenta que una proposición no es sino una verbalización de un
conocimiento, se aplica también el término verdadero al objeto
del conocimiento, es decir, al conocimiento mismo. Pero en este
sentido de conocimiento o enunciado verdadero se pueden aún
distinguir dos modos: el lógico y el epistemológico. Sus características principales son las siguientes:
a) Se dice que un conocimiento o enunciado es verdadero
desde un punto de vista lógico, si no es contradictorio consigo mismo o con el cuerpo de conocimientos del sujeto.
Para ello el conocimiento en cuestión debe ser consistente
de acuerdo con las leyes de lógica del sujeto. De este conocimiento se dice también que es “formalmente verdadero”.
Obviamente este modo de entender lo verdadero sólo
puede predicarse del conocimiento racional.
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b) Por otra parte, se dice que un conocimiento es verdadero
desde un punto de vista epistemológico cuando existe
una correspondencia (adequatio) entre el conocimiento y
la realidad. En nuestra terminología cuando se corresponden el objeto y las cosas. Esta forma de entender lo verdadero es, como se puede observar, mucho más ambiciosa que la
anterior y, por tanto, mucho más problemática.
Según la teoría gnoseológica que se sostenga se admitirá
en mayor o menor medida un conocimiento verdadero en
este sentido epistemológico. Un rasgo distintivo de esta
acepción de lo verdadero es que puede predicarse no sólo
de un conocimiento racional y, por tanto, verbalizable, sino
que también se puede proclamar de conocimientos irracionales inefables. Así, por ejemplo, podemos hablar de lo
verdadero, de la adecuación con la realidad, de un conocimiento estético o metafísico.
En los párrafos anteriores hemos ya analizado el concepto de
lo verdadero aplicado a una proposición o a un conocimiento.
El segundo tipo de sustantivo al que se puede aplicar el calificativo
de verdadero es a una realidad. Pero también en el caso
de las realidades, lo verdadero se puede decir en dos sentidos:
ontológico y confidencial. Veamos las características de cada
uno de ellos:
a) En sentido ontológico se dice de algo que es verdadero
como contraposición a aparente, ilusorio, irreal, inexistente.
Las realidades son verdaderas en cuanto que son.
Este es el sentido griego de lo verdadero como “aletheia”,
como desvelamiento del ser, como búsqueda de lo que
permanece tras la apariencia y el cambio. En este sentido
es en el que el Dios cristiano afirma; “Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”.
b) Pero lo verdadero puede decirse de la realidad también
en otro sentido, desde un punto de vista confidencial. Según
los hebreos algo es verdadero cuando se puede confiar él,
cuando cumple sus promesas, cuando mantiene su
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fidelidad. Este es el sentido de la palabra hebrea “emunah”.
El Dios del Antiguo Testamento es verdadero precisamente
en este sentido, y de hecho, para los hebreos es
lo único completamente verdadero.
Para completar nuestro recorrido por los diferentes significados
de lo verdadero, debemos retomar aquellas formas de predicación
que habíamos denominado subjetivas o no dogmáticas. A
veces se dice de algo (conocimiento o realidad) que es verdadero,
sin por ello pretender que esa calificación tenga carácter
absoluto o universal, sino, bien al contrario, siendo conscientes
de las limitaciones personales, sociales, históricas y culturales
que impone el sujeto que juzga algo como verdadero. Aunque
obviamente aquí pueden establecerse numerosos matices, distinguiremos tres tipos de predicaciones subjetivas de lo verdadero:
a) En primer lugar se puede decir lo verdadero en un sentido relativo, es decir admitiendo los condicionantes del
sujeto. Algo es verdadero para mí, o para nosotros, y sólo
hasta cierto punto.
b) Una segunda forma de entender lo verdadero es en sentido histórico, es decir, admitiendo la influencia del momento
histórico (historia personal, social y cultural) en lo que se
afirma. Algo es verdadero ahora, pero no necesariamente
lo fue ayer, y puede dejar de serlo mañana.
c) Por último, se puede entender también lo verdadero en
un sentido utilitario, es decir, condicionándolo a la utilidad
que me pueda proporcionar su uso. Así por ejemplo, una
teoría científica es verdadera en este sentido, cuando es
capaz de realizar predicciones acertadas y cuando me permite elaborar una tecnología a partir de ella que resuelve
problemas de orden práctico. En este sentido, la mecánica
de Newton y la de Einstein, y por tanto sus dos cosmovisiones, pueden ser igual y simultáneamente verdaderas, a
pesar de ser incompatibles.
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Con esto hemos cubierto por completo nuestra clasificación del
concepto de lo verdadero. Es pues ahora el momento de volver
al principio y dilucidar el concepto de verdad. Y esto a la luz de
las reflexiones anteriores supone un simple paso adicional. En
efecto, la verdad es el conjunto de lo verdadero, sea cual sea
el sentido en que interpretemos lo verdadero. Así, si pensamos
en conocimientos verdaderos desde el punto de vista lógico,
la verdad es un sistema lógicamente consistente y completo
(verdad lógica). Si adoptamos una perspectiva epistemológica,
la verdad será el conocimiento de la realidad como tal (verdad
epistemológica). Por otro lado, en los casos en que lo verdadero
se predica de una realidad, la verdad será, en sentido ontológico,
el ser, el uno (verdad ontológica); y en sentido confidencial, la
verdad será la realidad fuente de toda confianza: el
dios hebreo (verdad confidencial). En los planteamientos subjetivistas de lo verdadero, ya sean estos relativistas, historicistas
o utilitaristas, la preocupación por la verdad, por sus propias
concepciones mudables, tiene mucho menos vigor. En cualquier
caso se puede hablar de la verdad como el conjunto de lo
que resulta verdadero para un sujeto (verdad relativa), para un
momento histórico determinado (verdad histórica), o para una
finalidad determinada (verdad utilitaria). La Tabla 1 recoge, de
forma resumida, los distintos conceptos de verdad discutidos
en este tema.
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Tipos de verdad
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A la luz de este panorama ¿cuál es la Verdad de la Ciencia?
Ella diría que, en cualquier caso es una verdad objetiva, en
contraposición a subjetiva. Pero, ¿estamos seguros de que el
conocimiento científico no es relativo (al sujeto o a la sociedad
que lo produce), no es histórico, y no es utilitario? ¿No tenemos
más bien ejemplos en contrario que apuntarían en la dirección
de un cierto relativismo de la verdad científica?
Si admitiésemos que la Verdad de la Ciencia es de tipo objetivo,
muchos afirmarían que se refiere a un conocimiento y no a una
realidad. Pero, ¿no está implícito para muchos que la Ciencia
abarca el conjunto de lo verdadero (verdad ontológica), que fuera
de la Ciencia sólo hay apariencia, ilusión y engaño? Y para otros
(o incluso para los mismo), ¿no es la Ciencia lo único digno de
confianza, capaz de hacer promesas (Verdad Confidencial)?
Si, no obstante, concedemos que la Verdad de la Ciencia es
una verdad objetiva referida a un conocimiento, ¿será de tipo
lógico, epistemológico o a ambos? Por una parte, la Verdad
de la Ciencia debe ser un conjunto completo de conocimientos
nos contradictorios, lógicamente consistente con los demás conocimientos del sujeto. ¿Pero es posible, desde Gödel, aspirar
a un conocimiento complejo como la Ciencia que sea a la vez
consistente y completo?
La concepción ilustrada, y probablemente la más popular en
nuestra época, es que la que atribuye a la Ciencia una Verdad
objetiva epistemológica, una Verdad capaz de descubrirnos la
realidad íntima del mundo. Cuando una teoría atómica habla
de electrones se piensa que existen realmente esas entidades.
Los que así opinan se dice que mantienen una visión realista
de la ciencia.
Pero frente a esta concepción, que cabría tildar de optimista,
caben significativas puntualizaciones. Para empezar, ¿existe
una realidad que conocer fuera de nosotros?. Probablemente la
mayoría contestaría afirmativamente a esta pregunta, aunque
el dato científico, lo que conocemos al observar el mundo, está
fuertemente influido por los condicionamientos del propio sujeto.
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No obstante, pocos dudan de la existencia de una realidad
exterior, más o menos cognoscible.
Si admitimos la existencia de esta realidad independiente del
sujeto, la pregunta que surge es: ¿puede conocerla la Ciencia?.
La teoría de la ciencia contemporánea se inclina mayoritariamente por contestar negativamente a esa pregunta, al menos
si la entendemos en toda su radicalidad. Los importantes problemas teóricos que plantea el método científico, así como el
desarrollo de la propia historia de la ciencia, nos hacen negar
la posibilidad de conocer científicamente la realidad última de
las cosas.
Algunos, quizás los más tímidos o conservadores, afirman lo
que podría calificarse de un realismo moderado, es decir, que
si bien la ciencia no conoce la realidad esencial, al menos sí es
capaz de conocer la realidad fenoménica, es decir, la realidad
tal como nos aparece, la realidad que es realmente importante,
quedando la posible realidad esencial como un hipotético misterio sin interés. Pero hablar de realidad fenoménica es ocultar
bajo un bonito nombre el hecho de que los que la ciencia puede
hacer es poner un cierto orden en las apariencias.
Los más radicales, que denominaremos instrumentalistas, llevan
hasta el límite estos razonamientos y niegan toda posibilidad de que la ciencia desvele la realidad. Lo que la ciencia
puede hacer es establecer modelos que sean más o menos
operativos, que permitan explicar y predecir los fenómenos,
sin que por ello tengamos derecho a creer en la existencia de
las entidades intermedias utilizadas. Las teorías científicas no
son sino un instrumento de cálculo de los fenómenos. De este
modo, por ejemplo, no tiene sentido preguntar si existen realmente los electrones, sino si el modelo electrónico es o no útil
para explicar y predecir, lo cual se resume en el célebre aforismo:
“¡Calla y calcula!”.
Vemos por tanto que la Ciencia no puede proporcionarnos verdades epistemológicas absolutas, es decir, aquellas que suponen una
correspondencia entre nuestro conocimiento y la
realidad. Por el contrario la Ciencia nos proporciona verdades
relativas, más o menos útiles. Citando a Geymonat[1]:
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“Ciertamente la conquista de renovadas verdades relativas
no podrá satisfacer a quien está ávido de verdades absolutas, pero la única respuesta que nosotros podemos darle
es que, si quiere, puede buscar esas verdades fuera de la
ciencia, o de alguna manera no en su interior. la ciencia
está únicamente en condiciones de ayudarnos a obtener
verdades relativas, siempre parciales, siempre discutibles,
siempre revisables: ella permite hablar de verdad absoluta sólo como límite del proceso efectivo empeñado en la
búsqueda de ulteriores verdades relativas. Mas tal límite,
que puede valer como estímulo para el hombre de ciencia
militante, no tiene nada que ver con aquello a que aspira
quien tiene sed de verdades absolutas; él creerá encontrar tales verdades absolutas en el éxtasis, o en alguna fe
religiosa, pero sobre esto la filosofía de la ciencia no tiene
nada que decir.”

3 EL PROBLEMA DEL PROGRESO
Quizás una de los tópicos asociados a los conceptos de la ciencia
y de la tecnología es, sin duda, el del progreso. Incluso social y
políticamente la idea de progreso es asumida como un
valor positivo. Pero, ¿qué significa progresar? El término “progreso” deriva de la voz latina “progredi” que significa “caminar
adelante”. El progreso es lo contrario del regreso. La idea de
progreso implica un camino, un caminar y una meta hacia la
que dirigirnos. Si no hay meta no sabemos lo que es ir adelante y
lo que es hacerlo hacia atrás. Por tanto, para saber si
la ciencia y la tecnología progresan es necesario ponernos de
acuerdo en cuales son sus fines, para poder medir si estamos
más cerca o más lejos de ellos.
Así, si propugnamos que la meta de la ciencia es descubrirnos
la estructura íntima de la realidad, mostrarnos el mundo tal cual
es, habría muchos (los instrumentalistas) que no dirían que la
ciencia progresa, pues en pocos siglos hemos pasado de visiones
del mundo, por ejemplo en física, que son radicalmente incompa-
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tibles (Ptolomeo, Newton, Einstein) y que no podemos asegurar
que vayan a perdurar. Si por el contrario proponemos que el objetivo de la ciencia es explicar y predecir, entendiendo las teorías
científicas como meros instrumentos de cálculo, entonces sí podemos decir que la ciencia avanza pues crece el número de hechos
explicados, mejoran las predicciones realizadas y se incrementa
la precisión de los cálculos. En este sentido instrumentalista la
ciencia progresa.
Con respecto a la tecnología podemos proceder de igual forma. Si
el objetivo de la tecnología es proporcionar al hombre el control
de la naturaleza, es obvio que hoy se pueden controlar aspectos de
la realidad que no estaban a nuestro alcance hace unos años. Por
tanto en este sentido la tecnología también progresa. Se puede
hablar sin rubor del progreso científico y tecnológico. Lo que
quizás sea más problemática sea la pretendida equiparación de
los progresos científicos y tecnológicos con un progreso individual
y con un progreso social. Para poder hablar de estos progresos
deberíamos establecer previamente cuales son los objetivos de un
individuo y de una sociedad. Así, ¿cuál es el objetivo del ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Es obvio dista mucho de la unanimidad la respuesta a estas preguntas. Para muchos
la respuesta a esta pregunta podría ser que el hombre busca la
felicidad, aunque grandes escuelas de pensamiento no estarían de
acuerdo con esta afirmación. Ya en la literatura aparecen como,
por encima de la felicidad puede estar el conocimiento (pecado
original) o el poder (Fausto). Pero incluso aunque aceptáramos
que la felicidad es el objetivo del hombre, ¿es el hombre de hoy
más feliz que el de otras épocas? Parece cuando menos dudoso
poder realizar una afirmación en este sentido.
Si ahora centramos nuestra atención en el progreso social,
nos encontramos con las mismas dificultades y condicionantes:
¿cuál es el objetivo de una sociedad? ¿Es dar cobertura
al éxito biológico de una especie? En este caso las sociedades
humanas, apoyadas por la ciencia y la tecnología ha progresado,
pues es indudable el éxito biológico de nuestra especie.
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Pero quizás otros más exigentes añadan a esta misión básica
de la sociedad otras tareas tales como la de igualdad entre sus
miembros, resolución pacífica y justa de los conflictos, protección
de los débiles, etc. Y en este sentido no podemos estar seguros de
que nuestras modernas sociedades occidentales sean
más justas, equitativas y protectoras que lo fueron las primitivas
sociedades de cazadores-recolectores. Por tanto, vemos que,
tanto en un sentido individual como social, el término progreso
es equívoco y depende de los sentidos que se asignen a individuos
y sociedades. Los progresos científico y tecnológico están
disociados de los progresos de individuos y sociedades (o al
menos no están unívocamente relacionados).
Pero, aún entendiendo que es totalmente discutible, no quiero
dejar de aportar mi propia visión personal sobre los objetivos de
individuos y sociedades y poder así determinar si existe o no
progreso en estos terrenos. Propongo como objetivo de la vida
humana, cada vida individual, como objetivo del hombre, su humanización. El hombre nace a la vida biológica, pero se hace,
se construye como ser humano, en parte por las influencias
de su entorno y en parte por su propio esfuerzo. El hombre en
cierta medida se autoconstruye, se autodetermina, se pregunta
y se responde al “qué quiero ser”. Y esta construcción camina
en el sentido de, integrando sus aspectos biológicos, superarlos en
un nivel de mayor autonomía, es decir, un nivel en el que
el hombre cada vez más se da sus propias normas, depende
menos de la naturaleza y de la sociedad, es más dueño de sí.
En esta misma línea el objetivo de la sociedad es ayudar al individuo a conseguir su humanización, su autonomía. Pues bien,
si admitimos como válidos los anteriores objetivos, sí podemos
afirmar que hay un progreso individual y social. Cada vez más
hombres hoy, y el hombre en su conjunto, está menos sometido a la naturaleza y a sus propias raíces biológicas, habiendo
conseguido esa liberación en gran medida por la ayuda de
la ciencia y la tecnología. Igualmente las sociedades actuales,
que han propiciado los desarrollos de la ciencia y la tecnología,
capacitan también más y mejor a los individuos a darse sus
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propias normas. Por tanto, aún con las grandes limitaciones
que todavía restan, se puede creer todavía hoy en el progreso
del hombre y de la sociedad, y en el hecho de que estas han
sido en buena medida propiciadas por los progresos en ciencia
y tecnología.
Pensemos que la mayoría de nosotros, universitarios del sur de
Europa, seríamos probablemente hace 100 años personas con
una esperanza de vida de 35 años y sin voto femenino; hace
1.000 años ignorantes campesinos en las tierras de nuestro señor
feudal; hace 10,000 años no conoceríamos la agricultura y
vagaríamos de forma errante en pequeñas bandas para cazar
y recolectar frutos silvestres; hace 100.000 años no tendríamos
todavía lenguaje con la limitación en la potencia de pensamiento
que ello implica; hace un millón de años seríamos un individuo
homo habilis de 1 metro de estatura y 600 cc de capacidad craneal
(1.400 cc actuales) que no habríamos terminado la
evolución biológica hacia el hombre contemporáneo y hace 10
millones de años en nada nos diferenciaríamos de los gorilas y
chimpancés de esa época.
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CAPÍTULO 3
MÁQUINAS EN LA NATURALEZA VIVA
Mario Jesús Pérez Jiménez
Desde los tiempos de Euclides se habrá usado, de manera intuitiva, la idea de resolución mecánica de un problema abstracto,
descrita a través de un procedimiento mecánico; es decir,
mediante un método estructurado en una sucesión ordenada
de tareas cuya ejecución proporciona una solución correcta. La
aparición de problemas de envergadura para los cuales no se
conocía ninguna solución basada en esos métodos singulares,
crearía el caldo de cultivo necesario para que esos problemas
pudieran ser abordados desde una perspectiva novedosa de
“irresolubilidad mecánica”. Surge así, propiamente, el concepto
de decidibilidad asociado a un problema que consistía en demostrar la existencia o no de un procedimiento mecánico que lo
resuelva (problema decidicible versus problema indecidicible).
No obstante, esa nueva visión requería una definición precisa
y rigurosa de la noción de solución mecánica, a fin de poder
demostrar en un contexto matemático la decidibilidad o indecidibilidad de un cierto problema.
La primera sección de este capítulo describe de manera relativamente sucinta, algunos hechos de especial relevancia relacionados
con la génesis e irrupción de ciertos conceptos e
ideas básicas que motivaron el nacimiento y posterior desarrollo
de la teoría de la computabilidad, disciplina que proporciona
una definición matemática de la noción antes indicada, dando
origen a los primeros modelos formales de computación.
La aparición de las primeras máquinas reales de propósito general (de soporte electromecánico y, posteriormente, de soporte
electrónico), entre 1943 y 1946, propició el nacimiento de
la teoría de la complejidad computacional como contrapartida
“práctica” al desarrollo teórico de los modelos de computación
(computabilidad teórica versus computabilidad práctica).
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El establecimiento de las limitaciones de las máquinas reales de
soporte electrónico y el hecho de que esas restricciones impedían
abordar la resolución de problemas importantes de la vida real,
obligó a la comunidad científica a buscar nuevas vías encaminadas a que el diseño de modelos de computación estuviera
orientado a su posible implementación en soporte físico diferente
del medio electrónico. En esa tesitura entra en escena la
naturaleza viva, debido a su capacidad para realizar una variada
clase de procesos dinámicos que son susceptibles de ser
interpretados como procedimientos mecánicos de cálculo.
El resto del capítulo está dedicado al estudio y análisis de la
interrelación entre la teoría de la computabilidad y los principios
básicos de naturaleza computacional subyacente a la naturaleza
viva. Además, se reflexiona acerca del papel que juega esta
naturaleza tanto como fuente de inspiración computacional,
como soporte físico para realizar cálculos, pasando por el rol
específico para ser usada como medio para resolver directamente
problemas. En este contexto, se especificará brevemente el desarrollo de modelos formales de computación basados,
por ejemplo, en la actividad de las neuronas y su comunicación
a través de canales sinápticos, en las ideas de la evolución y la
selección natural, en la manipulación eficiente de moléculas de
ácido desoxirribonucleico (ADN) en el laboratorio, o bien en los
mecanismos que llevan a cabo las células para hacer realidad
el misterio de la vida.

1 INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha tenido que
hacer frente a multitud de retos y cuestiones que han desembocado en el planteamiento de una serie de problemas cuya resolución
ha resultado ser de especial trascendencia, tanto para la
propia supervivencia de la especie humana como para la materialización de ese sueño perenne de mejorar la calidad de
vida. La dicotomía relativa a retos/problemas ha acompañado
siempre al hombre en su caminar por esta vida. Por su parte, la
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propia naturaleza y la ingente cantidad de procesos involucrados
en su dinámica temporal, ha sido una fuente de inspiración
en los ámbitos más diversos, incluido el contexto científico.

1.1 PRECEDENTES
Hacia finales del siglo XVII, G.W. Leibniz concibió una characteristica universalis planteando la necesidad de disponer de un
lenguaje universal (lingua characterica) en el que poder expresar
cualquier idea, y puso de manifesto la conveniencia de mecanizar cualquier tipo de razonamiento (calculus ratiocinator), a fin
de garantizar el rigor de las demostraciones en la characteristica
universalis. Si bien en 1879, G. Frege trató de materializar esa
characteristica desarrollando un sistema formal, que se convertiría en el germen de la lógica matemática moderna [30],
no sería hasta el primer tercio del siglo XX cuando aparecieron
avances destacables en las propuestas del genial filósofo y matemático alemán, con el florecimiento de la teoría de lenguajes
formales, gracias a los trabajos pioneros de A. Thue [70, 71] y
E. Post [61] (recuérdese que un alfabeto es un conjunto no vacío
cuyos elementos se denominan símbolos, una palabra o cadena
sobre un alfabeto es una sucesión finita de símbolos y un lenguaje
formal sobre un alfabeto es un conjunto de palabras).
D. Hilbert dio un paso al frente y se erigió en portavoz de la
comunidad científico matemática, al concretar algunas de las
tareas pendientes que él consideraba transcendentes para el
siglo XX. En el Congreso Internacional de Matemáticos (C.I.M.)
celebrado en París, en 1900, Hilbert hizo pública una famosa lista
de 23 problemas (que fueron enumerados) cuya resolución,
en su opinión, marcarían el devenir de la ciencia, en general, y
de las Matemáticas, en particular. Entre esos problemas, sólo
uno está relacionado con la decidibilidad, el problema décimo
(determinar si existe un procedimiento mecánico tal que, dada
una ecuación diofántica arbitraria con coeficientes enteros, decida
si existe alguna solución entera).
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Con anterioridad, Hilbert ya había dado muestras de su inquietud
por desarrollar un sistema general que le diera una solidez
total a la fundamentación de las matemáticas. Para ello, realizó
una propuesta basada en el formalismo. Los sistemas formales
constan, en esencia, de un lenguaje formal y de dos conjuntos
(ambos descritos en dicho lenguaje) de axiomas y de reglas de
inferencia, respectivamente. Con esos ingredientes se introduce el
concepto de prueba o demostración en un tal sistema.
Como consecuencia de esa preocupación, en el C.I.M. celebrado
en Bolonia en 1928, Hilbert planteó a la comunidad científica
tres cuestiones cruciales:
1. Completitud de las matemáticas: determinar si, dado
cualquier aserto matemático, es posible hallar una demostración de éste o una demostración de su negación.
2. Consistencia de las matemáticas: determinar si, dado
cualquier aserto matemático, es imposible hallar una demostración de éste y otra demostración de su negación.
3. Ñ- (Entscheidungsproblem): determinar si existe algún
procedimiento mecánico que nos permita, dado cualquier
aserto matemático, decidir si existe o no una demostración
del mismo.
Desde el punto de vista matemático, el ambiente del primer
tercio del siglo XX estuvo bastante condicionado por dos problemas importantes relacionados con la decidibilidad, ambos
propuestos por Hilbert: el problema décimo y el Entscheidungsproblem.
En 1931, usando sus resultados sobre incompletitud, Kurt Gödel
dio una respuesta negativa a la primera de estas cuestiones: la
completitud de las matemáticas. Para ello, consideró
un sistema axiomático que contenía la Aritmética elemental y
construyó una proposición verdadera que no se podía probar
en dicho sistema. Además, justificó que no era posible dar res-
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puesta a la segunda cuestión (relativa a la consistencia de las
matemáticas) dentro del marco de las propias matemáticas. Específicamente, probó que si un sistema formal es consistente
y verifica ciertas propiedades básicas, entonces ese sistema
no tiene la capacidad de demostrar un aserto matemático que
exprese su propia consistencia. Por su parte, el Entscheidungsproblem continuaba sin ser resuelto.
Königsberg (actualmente, Kaliningrado) es una ciudad rusa que
adquirió un cierto renombre debido al famoso poblema sobre
“sus puentes”, que sería resuelto por L. Euler en 1735. Es curioso
y, a la vez, un tanto irónico que Gödel hiciera público sus resultados de incompletitud en una conferencia celebrada en dicha
ciudad, precisamente el día antes en el que Hilbert pronunciara
otra conferencia allí mismo. Lo significativo del asunto es que
en su charla, Hilbert mostró su optimismo acerca de una posible
respuesta afirmativa a su famoso Entscheidungsproblem. La conferencia de Gödel tendría como testigo de excepción a John von
Neumann, de quien se diría que fue la primera persona en entender todos los entresijos de las pruebas de los resultados de incompletitud. Por cierto, no deja de ser un tanto sorprendente que ni
Gödel ni von Neumann resolvieran el problema de la decidiblidad de las matemáticas. No obstante, todo parece indicar que ni
siquiera llegaron a abordarlo en profundidad debido a que, tanto
uno como otro, tenían su mente centrada en otras cuestiones que
consideraban más interesantes (Gödel, en el análisis de los conceptos y métodos finitistas y von Neumann, en aspectos relacionados con los fundamentos o cimientos de las matemáticas).
Llegado este momento, conviene detenerse en algunos aspectos
relativos a la idea intuitiva de procedimiento mecánico. A la
hora de abordar un problema, existen diferentes orientaciones
o métodos para atacar su resolución, entre los que destaca el
que podríamos denominar genéricamente método mecánico.
Informalmente, un tal método consiste en estructurar sistemáticamente la solución del problema en una serie de tareas precisas y
bien definidas de tal manera que la realización de las
mismas, en un determinado orden, proporciona la solución
correcta.
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¿Dónde radica la importancia de este método? Supongamos que
una solución de un cierto problema puede ser especificada a
partir de la realización de doscientas quince tareas básicas (de las
que, por ejemplo, sólo siete tareas sean diferentes) en un cierto
orden. Imaginemos por un instante que una cierta entidad tiene
la capacidad de realizar esas siete tareas básicas y hagamos un
esfuerzo en suponer que una persona, conocedora de los detalles
de esa solución mecánica, pudiera comunicarse con esa entidad y
transmitirle el orden en el cual deben ser ejecutadas las tareas a
fin de resolver el problema.
Entonces, la citada entidad podría resolver el problema formulado. Así pues, cuando se trabaja con problemas que son resolubles
de manera mecánica, existe la posibilidad de que algunas
entidades (que pueden ser organismos vivos o no) con ciertas
capacidades puedan proporcionar las soluciones correctas de
esos problemas, sin necesidad de tener conocimiento alguno
acerca de los mismos, ni “entender” nada acerca de los tópicos
en los que éstos se enmarcan.
El término procedimiento mecánico se denomina también algoritmo, y este término debe su nombre al astrónomo y matemático
árabe Abú Jáfar Muhammed ibn Musa AlKhwarizmi que, en el
año 825, escribío un texto en el que compendiaba de manera
sistemática una serie de procedimientos mecánicos para el álgebra. El título de dicho texto era Kitab al-jabr wa al-muqabalah
y la obra fue traducida al latín a lo largo del siglo XII. En esa
traducción aparece la expresión al-jabr que se podría leer como
al-yéber. Ese vocablo fue usado para designar a una operación
simple por la cual el valor de una variable que aparece en un
término de una ecuación ha de cambiar de signo cuando pasa
al otro miembro de la ecuación. La expresión al-jabr sería el
origen del término álgebra. La idea informal de procedimiento
mecánico se remonta a varios siglos antes de Cristo cuando la
famosa escuela de Euclides hiciera público el primer método
mecánico no trivial para resolver un problema abstracto, concretamente el problema de hallar el máximo común divisor de
dos números naturales distintos de cero.
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Al parecer, hasta principios del siglo XX existía una creencia
bastante generalizada acerca de que todo problema podría ser
resuelto mediante el uso de algún método mecánico. La aparición
de problemas de los que no se conocía ninguna solución
de ese tipo, sólo alimentaba la idea de que era necesario incrementar los esfuerzos para tratar de encontrar algoritmos que
proporcionaran alguna solución. Fue entonces cuando surgieron
las primeras voces discordantes que ponían en tela de juicio
la convicción antes citada, abriendo las puertas de par en par a
la posibilidad de que existieran problemas que no pudieran ser
resueltos “mecánicamente”. En ese instante se puso de manifiesto
un aspecto importante relacionado con la asimetría que
existe a la hora de preguntarse si un problema era o no resoluble
mediante algún procedimiento mecánico. Concretamente,
para afirmar que un problema tenía una solución mecánica parecía suficiente mostrar un método sistemático estructurado en
tareas (según los cánones de la idea intuitiva de procedimiento
mecánico) cuya ejecución proporcionara la solución del mismo.
Para dar una respuesta afirmativa (el problema es decidible)
parece que era suficiente la idea informal de ese tipo de solución.
En cambio, para responder negativamente (el problema
es indecidible) había que justificar que ningún procedimiento
mecánico resolvía el problema objeto de estudio. Esto ya era
una cuestión de mayor calado puesto que la idea intuitiva asociada al concepto de solución mecánica no permitía determinar
con precisión el conjunto cuyos elementos fueran exactamente
todos los procedimientos presuntamente disponibles para resolver problemas mecánicamente. Por tanto, en ese contexto
no era posible demostrar que ninguno de los procedimientos
mecánicos “existentes” podrían resolver un cierto problema.
Ante esa tesitura, surge la necesidad de definir matemáticamente
dicho concepto, sin olvidar, en ningún momento, que
una tal definición debía “capturar” la idea intuitiva; es decir, todo
aquello considerado como un procedimiento mecánico desde el
punto de vista informal, lo debería ser también de acuerdo con
la definición matemática considerada.
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1.2 PRIMEROS MODELOS FORMALES DE
COMPUTACIÓN
Un paradigma de computación consiste, básicamente, en definir
formalmente (es decir, en un contexto puramente matemático) el significado de método mecánico. Por tanto, un modelo de
computación proporciona un concepto preciso de procedimiento
mecánico que, además, debe “capturar”, en cierto sentido, la idea
informal asociada al mismo. Así pues, cada modelo de computación tendría asociado un conjunto distinguido de problemas:
aquellos que son resolubles mediante procedimientos mecánicos
del modelo (denominados problemas resolubles algorítmicamente). Pueden existir modelos de computación diferentes tales que
los respectivos conjuntos de problemas que pueden resolver, sean
iguales. En ese caso se dirá que dichos modelos son equivalentes.
Las entidades o dispositivos (virtuales o reales) que tienen la capacidad de ejecutar los procedimientos mecánicos de un modelo
de computación se denominan máquinas de dicho modelo.
A lo largo de la historia, tanto en el contexto matemático como
en el de otras ciencias, se han introducido conceptos y métodos
nuevos, acompañados de importantes resultados teóricos y prácticos, de manera casi simultánea y de forma completamente independiente. Un ejemplo paradigmático es el desarrollo del cálculo
infinitesimal por medio de Isaac Newton y G.W.
Leibniz. Otro ejemplo significativo concierne a la introducción
de los primeros modelos de computación entre 1931 y 1936, a través de los trabajos pioneros de Kurt Gödel, Alonzo Church,
Stephen Kleene y Alan M. Turing que proporcionaron definiciones
rigurosas, precisas, del concepto de función computable; es decir,
funciones cuyos valores podían ser calculados usando los procedimientos mecánicos introducidos en un contexto matemático.
En 1931, Gödel [37] definío el concepto de relación recursiva e
introdujo la clase de funciones que denominó recursivas (y que
hoy se conocen como primitivas recursivas). Posteriormente,
en 1934, el propio Gödel extendió la clase anterior a las funciones
generales recursivas (que son las que hoy se conocen con
el nombre de funciones recursivas).
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Entre 1931 y 1933, Church desarrolló un sistema lógico que
denominaría λ-cálculo, basado en la distinción entre el concepto
de función y sus valores para los elementos del correspondiente
dominio. Church relacionó directamente este nuevo concepto con
la idea intuitiva de función computable (o efectivamente computable) y asignó a su estudiante de doctorado S. Kleene la tarea
de determinar la clase de funciones que podían ser definidas en
dicho sistema lógico (funciones λ-computable). Como resultado
de estos trabajos, la segunda formalización del concepto de función computable sería presentada en la American Mathematical
Society [22] en abril de 1936, el año por excelencia de la teoría de
la computabilidad. Además, en ese artículo fundacional, Church
dio una primera respuesta negativa al Entscheidungsproblem
que sería complementada en otro artículo publicado casi simultáneamente [23] en la revista de la que era editor, The Journal
of Symbolic Logic. Específicamente, demostró la indecidibilidad
de la lógica de primer orden, proporcionando el primer ejemplo
de un problema indecidible; es decir, un problema para el que
no existe ningún procedimiento mecánico (en su modelo) que
lo resuelve.
A finales de mayo de 1936, un estudiante de doctorado de
Church, llamado A. Turing, presentó un trabajo para su publicación en la revista Proceedings of the London Mathematical
Society. En ese artículo [72] presentaba una nueva formalización
de la idea intuitiva de procedimiento mecánico utilizando,
por primera vez, el concepto abstracto de máquina. En cierta
ocasión le preguntaron a Turing qué era, en su opinión, un procedimiento mecánico, respondiendo simplemente que “era algo
que podía ser ejecutado por una máquina”. Parece ser que ya
estaba gestando una definición rigurosa de dicho concepto. Básicamente, su idea consistió en desarrollar un sistema teórico
capaz de modelizar cualquier procedimiento que pudiera ser
interpretado intuitivamente como un proceso de cálculo. Específicamente, trató de diseñar un modelo de cómputo en su sentido
más literal: imaginó a un calculador-humano, a una persona con
papel y lápiz, resolviendo un determinado problema e intentó
capturar la esencia del proceso, centrándose en los pasos más
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simples en los que se podía descomponer la tarea que estaba
realizando. En este contexto, se puede asegurar que una idea
central de Turing consistió en considerar a las máquinas como
manipuladoras de símbolos (symbol manipulator) en lugar de
dispositivos devoradores de números (number cruncher) [31].
En el artículo citado, además de presentar una definición matemática de las máquinas que llevan su nombre, Turing estableció
la indecidibilidad del problema de la parada (determinar si existe
una máquina de Turing M tal que recibiendo como entrada
una máquina de Turing M, debidamente codificada, y un dato
de entrada x de M, decida si M para o no sobre x), utilizando
el método diagonal de Cantor. Lo relevante es que, a partir de
este resultado, y mediante el uso de un proceso de reducción
(o reducibilidad), proporcionó una respuesta negativa al Entscheidungsproblem en la línea de Church; es decir, estableció
la indecibilidad de la lógica de primer orden pero, ahora, en el
marco del concepto de resolución mecánica que acababa de
introducir. Es interesante resaltar el proceso seguido por Turing
para demostrar que ninguna de “sus máquinas” podían proporcionar un método de decisión para la lógica de primer orden.
Concretamente, describió cada paso de computación de una
tal máquina mediante una fórmula de primer orden y estableció
una reducción del problema de la parada en el problema de
la decidibilidad de la lógica de primer orden. A partir de aquí,
la respuesta negativa al Entscheidungsproblem para la lógica
de primer orden era consecuencia inmediata de la irresolubilidad
algorítmica del problema de la parada, que acababa de
demostrar. De esta forma, se implementó la primera reducción
de un problema específicamente computacional (el problema
de la parada) en un problema híbrido de lógica y computación
(el Entscheidungsproblem).
Al parecer, durante el proceso de revisión de su artículo enviado
a la revista Proceedings of the London Mathematical Society,
Turing conocío todos los detalles de los trabajos de Church
y Kleene. Por ello, poco antes de su publicación (12 de noviembre
del citado año), añadió un apéndice (el 28 de agosto) en el
que establecía la equivalencia entre su modelo de computación
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y el modelo de Church-Kleene; es decir, Turing demostró que la
clase de funciones computables por “sus máquinas” era igual a
la clase de funciones λ-computables. Al año siguiente, publicó
un nuevo artículo [73] (enviado el 11 de septiembre de 1937 y
publicado en diciembre de 1937) en el que Turing establecía la
equivalencia entre su modelo de computación y el modelo de
Gödel (es decir, demostró que la clase de funciones computables
por máquinas de Turing es igual a la clase de funciones recursivas). De esta manera quedaría probado que los tres primeros
modelos de computación introducidos formalmente eran equivalentes, en el sentido de que todo aquello que es resoluble o calculable “mecánicamente” en uno de esos modelos, lo es, también, en
cualquiera de los otros dos.

1.3 LA TESIS DE CHURCH-TURING
En unas conferencias impartidas por Gödel en 1934, en el Institute for Advanced Study de Princeton, afirmó que las funciones
primitivas recursivas verificaban una propiedad importante:
para cada conjunto de valores de sus variables, el valor de la
misma podría ser calculado mediante un proceso finito, añadiendo que “el recíproco parece ser cierto si se considera el tipo
más general de recursión”. Además, añadió que ese resultado
no podía ser probado debido a que la noción de “computación
finita” no había sido definida matemáticamente y, por tanto, el
aserto debería entenderse como un principio heurístico. No hay
dudas de que Church conocía estas ideas de Gödel cuando
hizo pública su famosa tesis el 19 de abril de 1935, en una breve
intervención que tuvo en la reunión de la American Mathematical Society [24]. La tesis expresaba que toda función efectivamente computable tenía que ser recursiva.
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En 1936, Turing formuló una tesis similar a la de Church en
términos de que toda función computable en sentido intuitivo
tenía que ser computable por una de sus máquinas. Teniendo
presente que la clase de funciones recursivas y la clase de
funciones computables por máquinas de Turing son iguales, resulta que las tesis de Church y de Turing son “equivalentes”.
Es importante hacer notar que, como enfatizó Gödel en su
momento, la tesis de Church-Turing no se puede demostrar ni
refutar ya que relaciona un concepto matemático con un concepto
informal. Dado que, según la tesis citada, en los modelos
de computación de Gödel, Church-Kleene y Turing se pueden
hallar todas las funciones que sean computables en un sentido
intuitivo, dichos modelos y todo aquel que sea equivalente a
alguno de ellos, se denominan universales (o computacionalmente completos).

1.4 PRIMERAS MÁQUINAS DE PROPÓSITO GENERAL
A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de diseñar y construir artilugios que le asistieran en la resolución de problemas;
específicamente en procesos que requerían la realizacioón de
tareas tediosas. De esta forma aparecieron el ábaco (en torno al
año 1000 a.C.), la anticítera (año 87 a.C.), las tablas de
Néper (1617), la máquina calculadora de Pascal (1642-1653),
la máquina de Leibniz (1670-1694), el telar de Jacquard (18011805), y la máquina de diferencias de Babbage (1821), entre
otras muchas. Todas ellas son máquinas de propósito específico;
es decir, dispositivos que habían sido diseñados para
resolver un tipo concreto de problemas y que, por tanto, funcionaban siempre, esencialmente, “de la misma manera”. Así
por ejemplo, el ábaco permitía realizar sumas y restas mientras
que la tabla o ábaco de Néper era capaz de realizar productos,
divisiones y raíces cuadradas. La anticítera podía ser usada
para determinar la posición de algunos astros. La máquina de
Pascal fue la primera calculadora mecánica que funcionaba a
base de ruedas con engranajes y sólo permitía resolver problemas
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de aritmética comercial basados en sumas y restas. Esta
máquina sería perfeccionada, posteriormente, por Leibniz con
el fin de poder realizar, también, multiplicaciones. El telar de Jacquard era un dispositivo mecánico capaz de tejer en una tela
una serie de muestras siguiendo el dictado de unos patrones
“descritos” en una especie de tarjeta perforada. La máquina de
diferencias era una calculadora automática que permitía hallar
funciones polinómicas usando sólo sumas.
En contraposición a las máquinas de propósito específico,
están las máquinas de propósito general; es decir, máquinas
capaces de abordar la resolución de cualquier problema que
tenga alguna solución mecánica, de acuerdo con la idea intuitiva
de este término. Para ello, estas máquinas deberían tener
la capacidad de adaptar su funcionamiento interno acorde con
una serie de instrucciones recibidas desde el “exterior”. Charles
Babbage concibió la idea de una máquina analítica alrededor de
1834. Se trataba de una máquina que pudiera ser programada
mediante tarjetas perforadas, a modo y manera de las usadas
en los telares de Jacquard, de tal manera que el programa se
pudiera almacenar en una memoria sólo de lectura. Así pues,
la propia máquina podía alterar su funcionamiento acorde con
los “dictados” de un tal programa, a fin de ejecutar una serie de
tareas o instrucciones básicas en un orden, determinado a priori.
Se trataba de la primera idea del concepto de máquina de
propósito general. Desafortunadamente, esa máquina no pudo
ser construida en la época debido a que no se disponía de la
tecnología y los medios adecuados. Curiosamente, por aquella
época (en 1847), G. Boole publicó un artículo en el que presentaba
su ya famosa “álgebra” [13] que constituye uno de lospilares básicos de las actuales máquinas de propósito general.
Las primeras máquinas de este tipo fueron construidas entre
1943 y 1944 (Colossus Mark I y Mark II) y eran de tipo electromecánico y totalmente automáticas. Fue la culminación de un
proyecto del gobierno británico, desarrollado durante la segunda
guerra mundial, encaminado a descifrar los mensajes de los alemanes cifrados por la máquina Enigma.
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En ese proyecto intervino de manera muy activa A. Turing y,
en palabras del propio W. Churchill, “la computadora permitió
acortar la guerra en 18 meses”. Por su parte, las ideas de Babbage inspiraron a J.von Neumann y a sus discípulos, J. P. Eckert y J.
W. Mauchly, para diseñar la (desafortunadamante) denominada
arquitectura de von Neumann, que daría lugar a la construcción,
en 1946, de la que es considerada como la primera máquina electrónica programable de propósito general: el ENIAC (Electronic
Numerical Integrator And Computer). No obstante, existe una
cierta controversia al respecto. El ENIAC fue patentado en 1947
pero esa patente fue invalidada en 1973 debido a que se reconoció
que, por una parte K. Zusse (Z1, Z2 y Z3, entre 1938 y 1941) y,
por otra, J.V. Atanasoﬀ y C.E. Berry (Atanasoﬀ Berry Computer:
entre 1937 y 1942), habían diseñado y construidos previamente
las primera máquinas electrónicas del tipo descrito.
Estas máquinas de propósito general eran mastodónticas (las
máquinas Colossus ocupaban una superficie de 17 metros
cuadrados aproximadamente, mientras que el ENIAC ocupaba
más de 160 metros cuadrados). Era lógico, pues, que surgiera
una carrera frenética en busca de una reducción drástica del
tamaño de las componentes físicas de este tipo de máquinas
sin que, a ser posible, fuera en detrimento de la eficiencia de
la misma. El descubrimiento del transistor en 1948 daría lugar
al diseño de los circuitos integrados en la década de los 50
del pasado siglo, lo que provocaría una auténtica revolución en
la fabricación de ordenadores electrónicos. En 1961, Richard
Feynman introdujo el concepto teórico de computación a nivel
molecular, postulando que una innovación revolucionaria en la
carrera por la miniaturización se conseguiría cuando se pudiera
implementar ese tipo de computaciones [29].
Las ideas de Feynman adquirieron especial relevancia a partir
de 1983, cuando R. Churchhouse establecío las limitaciones físicas, tanto del tamaño como de la velocidad de cálculo, de los
microprocesadores convencionales basados en la tecnología
electrónica; es decir, en la manipulación electrónica del silicio.
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Este resultado, esperable por otra parte, adquirió tintes dramáticos cuando se comprobó, a partir de resultados de la teoría de
la complejidad computacional, que esas limitaciones hacían imposible la resolución de instancias de problemas de la vida real
que son especialmente importantes, a menos que sucediera un
“milagro” (en términos de que la solución del problema P versus
NP, al que nos referiremos más adelante, sea que P=NP).
La existencia de problemas concretos que para su resolución
mecánica necesitaban una cantidad de recursos que excedíalas capacidades de cualquier dispositivo computacional convencional,
independientemente de cuál fuera el procedimiento utilizado para
resolverlo, propició la búsqueda de alternativas que ofrecieran la
posibilidad de resolver esos mismos problemas de manera más
eficiente, permitiendo abordar instancias de tamaño relativamente grande, de problemas intratables o presuntamente intratables.
La aceleración de procesos computacionales que permitan realizar varias operaciones en una misma unidad de tiempo (modelos
de computación paralela) es claramente insuficiente para abordar la cuestión anterior, de manera mínimamente satisfactoria, ya
que la aceleración obtenida se ve contrarrestada, en gran medida,
tanto por el coste adicional en el número de procesadores necesarios como por la complejidad de la red de conexiones entre ellos.
Así pues, la vía directa para mejorar el rendimiento de las máquinas electrónicas, basada en incrementar la velocidad de cálculo de
los procesadores y en disminuir su tamaño, colisionaba frontalmente con el resultado de Churchhouse.
Ante esa tesitura surgió la necesidad de buscar nuevos paradigmas computacionales que proporcionaran modelos con algunas
singularidades y que, además, pudieran ser implementados mediante máquinas cuyo principal soporte físico no fuera el medio
electrónico. De esta manera surgiría la posibilidad de construir
máquinas programables de propósito general tales que la velocidad de cálculo y el tamaño de los microprocesadores superaran
las barreras inherentes al soporte electrónico, lo que redundaría en una mejora cuantitativa en la resolución de instancias de
problemas relevantes cuya complejidad computacional sea muy
elevada.
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2 COMPUTACION INSPIRADA EN LA NATURALEZA
VIVA
Durante millones de años, la naturaleza, en general, y la naturaleza viva, en particular, lleva realizando una serie de procesos
que son susceptibles de ser interpretados como procedimientos
de cálculo. La Computación Natural es un campo emergente
que estudia paradigmas de computación inspirados en la forma
en que la naturaleza actua/opera sobre la materia, influyendo
en la dinámica de determinados sistemas complejos a través de
mecanismos que se pueden considerar como operaciones sobre
ciertas componentes del sistema. La Computación Natural
nace, propiamente, como disciplina científica a finales de 1994
a raíz de un experimento realizado por el matemático Leonard
Adleman [1]. Específicamente, Adleman resolvió una instancia
“modesta” (de tamaño pequeño) de un problema muy complejo
desde el punto de vista computacional, realizando determinadas
operaciones con moléculas de ADN en un laboratorio de
biología molecular. El impacto del trabajo de Adleman fue de
tal envergadura que promovió, indirectamente, el uso de un término nuevo (Computación Natural) para una disciplina cuyos
orígenes se remontan a la década de los cuarenta del pasado
siglo.
En esta sección se va a dedicar un breve espacio a las que son
consideradas como las primeras disciplinas de la Computación
Natural, a saber, las redes neuronales artificiales, que datan de
1943 y están inspiradas en el funcionamiento del cerebro, y la
computación evolutiva, cuyos orígenes se remontan a finales
de la década de los cincuenta del pasado siglo y está basada
en los procesos de evolución y selección natural. Las secciones
siguientes estarán dedicadas a estudiar con algo más de
detalle, otras dos disciplinas: la computación molecular basada
en ADN, que comienza con el experimento de Adleman antes
citado, y la computación celular con membranas, que inicia su
singladura a partir de un trabajo de Gheorghe Păun a finales de
1998 [53].
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Finalmente, conviene observar que no existe un consenso en la
comunidad científica sobre la inclusión o no de la computación
cuántica dentro del ámbito propio de la Computación Natural, si
bien parece que no se ajusta a la interpretación dada anteriormente acerca de esta disciplina.

2.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Desde siempre, una vieja aspiración del hombre ha sido la
construcción de máquinas capaces de realizar procesos que, si
los realizara un humano serían considerados como “inteligentes”. Si bien A. Turing abordó el papel que podía jugar el cerebro
desde el punto de vista computacional cuando se preguntaba si
las máquinas podían pensar (can machines think?) [74], se puede
afirmar que el neurofisíologo Warren S. McCulloch y el matemático Walter Pitts son, propiamente, los creadores del primer paradigma de Computación Natural, denominado redes neuronales
artificiales [46], inspirado en la estructura y funcionamiento del
cerebro humano. Se trata de una red de procesadores simples
(neuronas), conectados entre sí por unos canales de comunicación que imitan el esquema de interconexiones (sinapsis) que
presentan las neuronas en el cerebro y operan sólo con sus datos
locales y los recibidos a través de dichos canales, tratando de
simular a las dendritas y los axones en los sistemas nerviosos
biológicos. Cada unidad de proceso viene a ser un dispositivo que
recibe una serie de datos numéricos (que pueden provenir de
otras neuronas) y produce un único valor numérico como salida
(que puede ser enviado a otras neuronas). En 1958, F. Rosenblatt
introdujo la primera red neuronal artificial, el perceptrón [67],
compuesto por un conjunto (capa) de neuronas de entrada y otro
conjunto de neuronas de salida, con la capacidad de aprender a
partir de los pesos de las correspondientes neuronas de entrada.
Este modelo fue mejorado por M.L. Minsky y S.A. Paper [48] con
una estructura más simple de conexiones.
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Las redes neuronales artificiales constituyen una herramienta
de análisis estadístico que permite la construcción de un modelo de comportamiento a partir de una base de ejemplos de dicho
comportamiento. Inicialmente, una red neuronal es completamente ignorante pero tiene la capacidad de “aprender” a partir
de los ejemplos para transformarse o evolucionar, a través de
una serie de modificaciones sucesivas, en un modelo susceptible
de predecir el comportamiento futuro del sistema simulado.
De esta forma se obtiene un modelo a la medida que actúa en
función de lo que percibe. Si existe una correspondencia de
causa–efecto entre las descripciones introducidas y los valores
a prever, el modelo extraerá dicha relación para aplicarla en los
casos sucesivos. Además, el modelo obtenido es robusto, en el
siguiente sentido: la aparición de ejemplos no coherentes en la
base de ejemplos es reconocida por la red y no influyen en las
conclusiones extraídas.
La capacidad para aprender todo aquello que tenga un cierto
sentido (aproximador universal) ha sido establecida de manera
rigurosa (teorema de Kolmogorov [44]), por lo que las redes
neuronales artificiales son consideradas hoy día como una herramienta de gran rigor cuyas bases teóricas han sido debidamente
justificadas. Finalmente, conviene recordar que han sido
usadas con éxito en numerosos ámbitos y, en particular, para
problemas de interpretación de sensores del mundo real, reconocimiento de lenguaje hablado, aprendizaje de estrategias
para el control de robots o para la aceleración de programas
que se ejecutan sobre dispositivos electrónicos, entre otros.
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2.2 COMPUTACIÓN EVOLUTIVA Y ALGORITMOS
GENÉTICOS
La Computación evolutiva está basada en el uso de modelos
computacionales inspirados en procesos evolutivos para el diseño e implementación de estrategias de resolución de problemas
mediante máquinas electrónicas.
El hombre siempre tuvo el convencimiento de que algunos rasgos
de cada generación se transmitían a la siguiente (todo ser
engendra otros semejantes, sintetizaba una creencia generalizada). No obstante, las reglas y mecanismos que regían la
herencia eran desconocidos por completo. Curiosamente, en
1872, Darwin aseguraba que las leyes que gobiernan la herencia
son desconocidas en su mayor parte [26], a pesar de que
seis años antes (1866) J.G. Mendel había publicado unos trabajos
en los Anales de la Sociedad de Historia Natural de Brunn.
En ellos, establecía los principios que gobernaban la herencia
(los caracteres de los padres no se transmiten por azar, sino a
través de un mecanismo preciso con entidad de ley). Concretamente, había descubierto que los caracteres se transmitían de
padres a hijos de forma discreta, según fuese dominante o
recesivo. A esos caracteres con la capacidad de tomar valores
se les denominó genes.
Las primeras ideas que relacionaban la idea de evolución con
el mundo de la computación, se deben a John von Neumann.
En su opinión, la vida debía estar sustentada por un código que
permitiera generar individuos y, a la vez, le dotase de capacidad
reproductora. Por tanto, una máquina que tuviera esa capacidad
debería contener, además de las instrucciones para su formación,
aquellas que le permitiese copiar tales instrucciones a su descendencia (J. von Neumann afirmaba que los hombres y las máquinas eran clases difererentes de autómatas).
Hacia mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo,
los trabajos de A. Fraser [34] y G.E.P. Box [14] dieron lugar a la
primera implementación práctica de esas ideas evolutivas con
el fin de mejorar ciertos procesos, en este caso industriales.
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La técnica Box, denominada Evolutionary Operation, consistía
en elegir una serie de parámetros que definían un proceso industrial, modificarlos ligeramente en base a una ley predefinida,
probar durante un tiempo dichos parámetros y, al final del
periodo de pruebas, valorar la combinación por medio de un
comité humano. Básicamente, lo que se estaba aplicando eran
operaciones de mutación y selección.
A mediados de la década de los 60, en los trabajos pioneros
de L. Fogel, A. Owens y H. Walsh [33] se introdujeron los algoritmos evolutivos tal y como se conocen e investigan en la actualidad. Se trata de algoritmos que trabajan con una población
de individuos que evolucionan de acuerdo con unas reglas de
selección y de otros operadores tales como recombinación y
mutación. Durante ese proceso, cada individuo va siendo procesado de forma dinámica recibiendo una medida (un valor)
de su adecuación o adaptación al entorno. Los procesos de
selección centran su atención en los individuos con un grado
de adaptación elevado, pudiendo alterar los individuos menos
adaptados mediante la aplicación de los operadores citados.
Estos algorimos, que desde un punto de vista biológico parecen
muy simples, proporcionan potentes mecanismos de búsqueda.
Los algoritmos genéticos fueron introducidos por J. Holland [42]
en 1975 y están inspirados en el proceso observado en la evolución natural de los seres vivos. Se trata de formular problemas de
optimización en términos de la consecución de mejoras
de una cierta función de evaluación sobre una población de
cromosomas. Estos son representados por sucesiones finitas
de dígitos y evolucionan a través de operaciones genéticas conocidas, como son la recombinación o la mutación. Cuando se
analiza el proceso, a primera vista da la impresión de que se
realiza un planteamiento típico de fuerza bruta, realizando un
recorrido aleatorio por el espacio de las posibles soluciones. A
pesar de lo cual no deja de ser sorprendente el buen resultado
que, en multitud de aplicaciones, se obtiene con este tipo de
estrategias. De hecho, no existe una explicación matemática
clara y bien fundamentada a este fenómeno, si bien aporta un
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cierto optimismo a la investigación en computación natural: el
hecho de que la naturaleza viva haya usado ciertas herramientas
(operaciones sobre estructuras de datos) que se han ido perfeccionando con la evolución durante un largo periodo de tiempo,
parece indicar que esas herramientas pueden ser de utilidad en el
contexto computacional.

3 MÁQUINAS CELULARES BASADAS EN ADN
Dentro del marco computacional, existen aproximaciones que,
en lugar de extrapolar ideas o estrategias del mundo que nos
rodea, tratan de utilizar efectivamente los medios físicos disponibles en la naturaleza para la realización de cálculos, en sentido
amplio. Es el caso de la computación molecular, que considera las
moléculas orgánicas como sustrato físico sobre el que ejecutar los
procedimientos mecánicos.
La estructura de los cromosomas fue descubierta durante la segunda mitad del siglo XIX, apareciendo en los trabajos pioneros
de K.W. von Nägeli y E. van Beneden (1842). Posteriormente,
esos trabajos fueron complementados por otros investigadores,
entre los que destaca W. von Waldeyer quien utilizaría, por primera vez en 1888, el término “cromosoma”. No obstante, hasta
principios del siglo XX no se demostró que esos compuestos
químicos estaban relacionados directamente con los mecanismos
de la herencia, al ser portadores del material genético que
determina las características de la descendencia. Entre 1943
y 1947, O. Avery, C. Claude, y A.E. Mirsky, establecieron que
los cromosomas estaban compuestos, básicamente, por dos
tipos claramente diferenciados de moléculas: proteína y ácido
desoxirribonucleico (ADN). Debido a la trascendencia que tenía
la codificación de la información genética y a que las proteínas
eran mucho más complejas que las moléculas de ADN, se tenía
el convencimiento de que las proteínas deberían ser las encargadas de transportar la información genética de padres a hijos.
Pero, a lo largo de la historia y en multitud de ocasiones, la
creencia generalizada de los investigadores ha chocado frontalmente con la realidad “tozuda” de la ciencia.
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Los trabajos de J. Watson y F. Crick de principios de la década de
los cincuenta (entre 1951 y 1953) echarían por tierra el papel relevante atribuido a las proteínas en relación con la herencia. Concretamente, los citados investigadores: (a) demostraron que las
moléculas de ADN codificaban toda la información genética de los
organismos vivos; (b) descifraron completamente la estructura
molecular del ADN; (c) descubrieron el principio de complementariedad así como el direccionamiento de dichas moléculas (por
lo cual recibieron el premio Nobel); y (d) justificaron la posibilidad de usar ciertas técnicas para su manipulación eficiente.
El ADN es un polímero que, en su estructura lineal, consta de
una serie de monómeros denominados nucleótidos. A su vez,
cada nucleótido consta, en esencia, de un grupo hidroxilo (OH),
un grupo fosfato (P) y una base nitrogenada que puede ser de
cuatro tipos: adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T).

Estructura esquemática de un nucleótido
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Los nucleótidos se pueden enlazar entre sí mediante dos tipos
distintos de enlaces:
(a) Enlace fosfodiester (covalente): el grupo fosfato de un
nucleótido se une al grupo hidroxilo de otro (producción de
una hebra simple de ADN).

Enlace fosfodiester: hebra simple de ADN

(b) Enlace de hidrógeno: dos bases nitrogenadas se enlazan
de acuerdo con el principio de complementariedad de
Watson-Crick: A ↔ T y C ↔ G (producción de una hebra
doble de ADN).

Enlace fosfodiester + Enlace de hidrógeno: doble hebra de ADN

91

En la producción de hebras simples mediante el enlace fosfodiester, se puede apreciar que existe un cierto direccionamiento
en las moléculas de ADN. No es lo mismo “leer” (al “principio”
está el grupo fosfato y al “final” el grupo hidroxilo, ambos dispuestos a nuevos enlaces) que “leer” B4B3B2B1(al “principio” está
el grupo hidroxilo y al “final” el grupo fosfato, ambos dispuestos
a nuevos enlaces).
El enlace de hidrógeno es más débil que el fosfodiester y combinando ambos enlaces se producen cadenas dobles (doble hebras)
de ADN, cuya estructura tridimensional se representa mediante
una doble hélice, una especie de escalera de caracol. Es interesante hacer notar que esta estructura helicoidal no responde sólo a
un resultado más o menos aleatorio de lanaturaleza, sino que juega un papel importante a la hora de preservar la seguridad de la
información que está codificada en la molécula. Específicamente,
la sucesión de bases nitrogenadas que conforman la doble hebra,
queda hacia el interior (en la zona media de los peldaños de la
“escalera”), de forma que las paredes exteriores de la hélice la
“protegen” de posibles alteraciones que se pudieran producir por
reacciones con moléculas del entorno. Los enlaces que mantienen
unida la doble hélice son localmente débiles (unos más que otros)
de tal manera que no precisan mucha energía para su ruptura. No
obstante, globalmente dotan a la molécula de una configuración
que resulta muy robusta y con una gran estabilidad bioquímica.

Estructura helicoidal de una molécula de ADN
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Recordemos que la idea de realizar computaciones a nivel molecular fue propuesta por R. Feynman a finales de la década de
los cincuenta. En 1973, C. Bennet [9] analizó la posibilidad de
usar el ácido ribonucleico (ARN) como medio físico (reversible)
para implementar computaciones, estableciendo un paralelismo
entre el funcionamiento de la enzima ARN-polimerasa y la
cabeza lectora/escritora de una máquina de Turing. Posteriormente, el propio Bennet [10] daría una descripción teórica de
una máquina de propósito general que utilizaba moléculas tipo
ARN para almacenar información, así como ciertas enzimas
para catalizar las reacciones químicas sobre dichas moléculas.
En 1987, T. Head [41] describió un modelo teórico (el modelo
splicing) basado en la manipulación de lenguajes de hebras/cadenas de ADN. En este modelo, la información es almacenada
en cadenas (sucesión finita) de caracteres al modo en que lo
hacen las moléculas de ADN y el tipo de operación que se puede
realizar sobre dichas cadenas (recombinación) es similar al
que realizan ciertas enzimas sobre el ADN. Posteriormente, en
1996, Gh. Păun, G. Rozenberg y A. Salomaa [52] usaron de
manera explícita esta operación en modelos formales de computación.

3.1 EL EXPERIMENTO DE ADLEMAN
Durante el año 1994 tuvo lugar un experimento que, hoy día, es
considerado como la primera implementación de una computación a nivel molecular. En noviembre del citado año, Leonard
Adleman publicó en la prestigiosa revista Science [1] los resultados de un experimento realizado en el laboratorio de biología
molecular de la Universidad Sur de California, Berkeley, que
permitío resolver una instancia de un problema de gran complejidad computacional, presuntamente intratable; es decir, un
problema tal que, en la actualidad, no se conoce ningún algoritmo
eficiente (de coste en tiempo polinomial en el tamaño del
dato de entrada) que lo resuelva.
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L. Adleman es un matemático que se doctoró en electrical engineering and computer science por la Universidad antes citada,
en el año 1976, tras lo cual pasó a ocupar un puesto de profesor
auxiliar de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Allí coincidío con R. Rivest y A. Shamir quienes
le propusieron trabajar en la elaboración de un sistema de cifrado
con clave pública, en el sentido descrito teóricamente por
M. Hellman y W. Diﬃe [27]. Parece ser que Adleman no recibió
con mucho entusiasmo esa propuesta y su tarea se redujo,
básicamente, a tratar de descifrar los sistemas de codificación
que elaboraban Rivest y Shamir. Las 42 primeras propuestas
fueron descifradas por Adleman (“sin demasiados esfuerzos”,
según sus palabras) pero no así la propuesta 43... ¡ahí estaba
la clave!, y nunca mejor dicho. Fruto de esos esfuerzos fue la
publicación del primer sistema de cifrado práctico de clave pública, denominado código RSA, en el año 1977 [64]. Por cierto,
como anécdota curiosa cabe decir que, una vez terminado el
trabajo, Rivest le presentó a Adleman la versión final del mismo
en donde aparecían los autores en orden alfabético (ARS), a
lo que Adleman respondio “deja mi nombre fuera; es vuestro
trabajo, no el mío”. Afortunadamente, prevalecío la opinión de
Rivest de dejar constancia fehaciente de la contribución de Adleman, si bien decidió permutar el orden de los apellidos.
A finales de la década de los ochenta, Adleman manifestó su
sorpresa por el descubrimiento de “una inusual belleza a los
ojos de un matemático” en unos problemas abiertos relacionados con los sistemas inmunológicos, en general, y con el virus
del sida (VIH), en particular. De ahí que durante un tiempo
simultaneara su labor docente e investigadora en el MIT con
unas investigaciones apasionantes en dicho campo. En este
contexto, desarrolló una teoría dirigida a explicar el mecanismo
(homeostático) de control del número total de linfocitos. No obstante, estos resultados no fueron aceptados por la comunidad
científica especializada y resultó bastante desalentador, representando un duro revés para una persona entusiasta y, a la vez,
extraordinariamente capaz.
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En sus intentos por tratar de justificar más rigurosamente sus
resultados, Adleman decidió conocer más en profundidad todos
los entresijos relacionados con el VIH para lo cual comenzó a
trabajar en el laboratorio de biología molecular de la Universidad
Sur de California que, en esos momentos, estaba dirigido por N.
Chelyapov (quien, posteriormente, sería el director del laboratorio que creó el propio Adleman). Fue entonces cuando, leyendo
un texto clásico sobre la biología molecular del gen [78],
se dio cuenta de que “en la biología molecular había matemáticas”, ya que una parte central de la misma estaba dedicada al
estudio de la información codificada por las bases nucleótidas,
así como al análisis de las transformaciones que experimenta
dicha información en el interior de los organismos vivos. En una
de las muchas entrevistas que le hicieron, contaba entusiasmado
(“al final del día, mientras leía en la cama el libro de J. Watson
conocí ...”) cómo descubrió (al igual que Bennet años atrás)
la similitud que existía entre el mecanismo que llevaba a cabo
la enzima ADN-polimerasa para implementar la replicación del
ADN y el proceso teórico que realizaba la cabeza lectora/escritura de una máquina de Turing (“me senté en la cama, le dije a
mi esposa que estas cosas podrían realizar computaciones y ya
no dormí el resto de la noche pensando ...”). Por una parte, la
ADN-polimerasa se va deslizando sobre una hebra simple de
ADN (¡en una dirección fija!), va leyendo cada una de las bases
nucleótidas que encuentra y va escribiendo una adecuada copia
(complementaria de la leída) formando otra hebra simple de
ADN (enlazada con la anterior por el principio de complementariedad de Watson-Crick). Por otra parte, la cabeza de trabajo de
una máquina de Turing se desplaza sobre la cinta (en distintas
direcciones), lee el contenido de la celda que está analizando y,
en su caso, escribe sobre ella.
Ante este descubrimiento, Adleman se planteó la construcción
de una máquina molecular que usara el ADN como sustrato
computacional y de tal manera que simulara exactamente el
comportamiento de una máquina de Turing, en la línea indicada
por Ch. Bennet y R. Landauer [11]. La idea consistía en encontrar

95

una serie de enzimas (como la ADN-polimerasa) que proporcionaran una implementación molecular de las operaciones básicas
de una máquina de Turing. Este intento resultó infructuoso, si
bien sería materializado por el equipo de E. Shapiro del Weizmann Institute of Science de Tel Aviv, a finales de 2001 y publicado en 2004 [8].
En vista del nuevo fracaso cosechado, en lugar de “arriar velas”,
Adleman decidió abordar la resolución de alguna instancia de un
problema matemático complejo que tuviera interés desde otros
puntos de vista, a través de la manipulación de moléculas de ADN
en un laboratorio. Tras analizar muchas posibilidades, eligió el
problema del camino hamiltoniano en su versión dirigida y con
dos nodos distinguidos. La selección parece ser que estuvo motivada por tres hechos principales: (a) por ser un problema presuntamente intratable desde el punto de vista computacional; (b)
por haber sido objeto de exhaustivos estudios en la búsqueda de
soluciones eficientes; y (c) por ser un modelo abstracto de muchos
problemas interesantes de la vida real.
En noviembre de 1994, Adleman hizo público la realización de
un experimento mediante el cual se había conseguido resolver
una instancia concreta del problema citado a través de la manipulación de moléculas de ADN en el laboratorio. Según Hartmanis
et al. [40], una demo muestra la posibilidad de realizar en la práctica algo que previamente se consideraba como imposible. En este
sentido, el experimento de Adleman se puede considerar como
una demo que prueba de manera convincente que algunas técnicas y herramientas de ingeniería genética proporcionan un nuevo
marco (de insospechadas consecuencias) para abordar muchas
cuestiones relativas a la teoría de la computabilidad. No deja de
ser curioso que el propio Adleman afirmara años atrás que “no me
gusta hacer experimentos, solo me gusta pensar en las cosas”.
¡Son cosas de la vida...!
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Seguidamente vamos a ver algunos detalles del experimento.
Para ello, comencemos recordando que el problema del camino
hamiltoniano, en su versión dirigida y con dos nodos distinguidos se puede formular formalmente como sigue: dado un grafo
dirigido y dos nodos distinguidos Vi y Vf y de dicho grafo, determinar si existe un camino hamiltoniano que vaya desde Vi hasta
Vf; es decir, un camino que vaya desde el nodo inicial Vi hasta
el nodo final Vf pasando una y sólo una vez por cada uno de los
nodos del grafo.
Específicamente, en el experimento de Adleman se resolvió la
instancia del problema que aparece en la siguiente figura, en
donde el nodo inicial Vi era el etiquetado por 0 y el nodo final Vf
era el etiquetado por 6.

Grafo dirigido usado en el experimento de Adleman

Como se podrá observar, la instancia considerada era bastante
“modesta”: sólo contenía siete nodos y catorce arcos. Además,
“casualmente” dicho grafo sólo poseía un camino hamiltoniano,
concretamente el que va desde el nodo 0 al nodo 6: el camino
(0,1, 2, 3, 4, 5, 6). Bien, éstos son algunos reparos en lo que
respecta a la “forma”, no en lo sustancial.
En el experimento se partió de un tubo de ensayo que contenía
un número exponencial de moléculas de ADN (en función del
número de nodos del grafo) que codificaban todos los posibles
caminos existentes en el grafo. Además, se ejecutaron una serie
de operaciones moleculares sobre ellas.
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De esta manera, se trató de rentabilizar la capacidad de las moléculas de ADN para implementar un paralelismo masivo y, al
mismo tiempo, usar dichas moléculas como soporte físico de la
información, logrando así una extraordinaria densidad de almacenamiento de información (un gramo de ADN en polvo ocupa un
volumen aproximado de 1 cm3 y es capaz de almacenar información equivalente a un billón de CD’s convencionales). Además, el
paralelismo en este caso es realmente masivo: billones de moléculas (a modo de “procesadores”) se pueden acomodar en una probeta o tubo de ensayo; más aún, dado que las operaciones bioquímicas se llevan a cabo con altas dosis de aleatoriedad, el control
de las operaciones debía plantearse desde un nuevo enfoque. Se
puede afirmar que con este experimento se consiguió un dispositivo de computación muy “barato” en cuanto a unidades de
control requeridas y a energía disipada se refiere.
Adleman trató de simular en el laboratorio el siguiente algoritmo
de búsqueda exhaustiva (de fuerza bruta) que resuelve el problema considerado:
Entrada: G = (V, E), grafo dirigido con n nodos; y nodos
distinguidos.
1. Generar todos los caminos de G.
2. Rechazar los caminos que no empiezan por Vi y terminan
en Vf.
3. Rechazar los caminos que no contienen exactamente n
nodos.
4. Para cada u e V, rechazar los caminos que no pasan
por u.
Salida: SI, si queda algún camino; NO, en caso contrario.
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Para ello, se procedió de la siguiente manera:
• Se codificaron los vértices y los arcos del grafo mediante
hebras simples y cortas de ADN (oligos), de tal manera
que los caminos del grafo se podían obtener a partir de
dichos oligos realizando operaciones de renaturalización
y desnaturalización (de las que, más adelante, se hablará
brevemente).
• Se consideró un tubo de ensayo inicial que contenía
moléculas de ADN que codificaban todos los posibles
caminos del grafo G.
• A partir del tubo de ensayo inicial, se realizaron sucesivos
procesos de filtrado, de acuerdo con los criterios indicados
en cada uno de los pasos del algoritmo de fuerza bruta
descrito anteriormente.
• Al final de esos procesos de selección, las moléculas de
ADN que permanecieran en el tubo de ensayo debían codificar caminos hamiltonianos del grafo que fueran desde
el nodo Vi hasta el nodo Vf . Si el tubo de ensayo estuviera
vacío, entonces la respuesta para esa instancia sería
negativa.
El experimento implementó un proceso basado en filtrados y el
número total de pasos de computación realizados fue lineal (en
el tamaño del grafo de entrada). Lógicamente, a lo largo de la
ejecución del mismo aparecieron errores debido a que las operaciones moleculares que se realizaron en el laboratorio no fueron
perfectas: en algún paso de computación (o transición) se pudo
seleccionar moléculas no deseadas, o bien rechazar alguna molécula que codificaba una solución correcta del problema.
No obstante, estos errores podían ser controlados y amortiguados, en cierta medida, a fin de conseguir los efectos deseados
con una alta probabilidad (ver [2] y [58] para un tratamiento más
detallado de esta cuestión).
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El experimento de Adleman causó un tremendo impacto, sorprendiendo por su extraordinaria simplicidad: todas las operaciones consideradas eran habitualmente realizadas en el laboratorio
de biología molecular para otros menesteres. No obstante, el
hecho de que el experimento tuviera una duración de algo más de
siete días, provocó irónicas críticas debido a que la instancia del
problema abordado podía ser resuelta por un humano en varios
segundos. Las críticas quedaron completamente disipadas una
vez que se pusieron de manifiesto algunas de las ventajas que,
potencialmente, proporcionaba el experimento, confiriendo la
relevancia que le corresponde al trabajo realizado por Adleman.
– La máxima velocidad de cálculo alcanzada fue de 1,2 × 1018
operaciones por segundo (en la cincuentava parte de una
cucharadita de solución, en un segundo se formaron más
de 100 millones de caminos del grafo de entrada), mientras
que el mejor supercomputador en la actualidad alcanza un
máximo de 1012 operaciones por segundo.
– Con 1 julio de trabajo se consiguió realizar hasta 2 × 1019
operaciones (de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el número máximo de operaciones irreversibles por
julio es de 34 × 1019), mientras que el mejor supercomputador en la actualidad es capaz de realizar, como máximo, 109
operaciones de ese tipo por cada julio de trabajo.
– La densidad de almacenamiento de información conseguida fue de 1 bit por nanómetro cúbico (recuérdese que 106
nanómetros es igual a 1 milímetro), mientras que el mejor
supercomputador en la actualidad permite una densidad
máxima de información del orden de 1 bit por 1012 nanómetros cúbico (un gramo de ADN ocupa en seco 1 centímetro
cúbico, aproximadamente, y es capaz de almacenar la información equivalente a más de 1 billón de CD’s convencionales).

100

No obstante, a fin de que no cunda un optimismo desmesurado
en relación con este trabajo, conviene hacer una puntualización
interesante. D. Boneh, C. Dunworth y R. Lipton [12] conjeturaron
que el número máximo de moléculas de ADN que se pueden procesar en un experimento molecular como el realizado por Adleman era del orden de 1021 (aproximadamente 270). De acuerdo con
esta conjetura, el experimento de Adleman sólo podría ser simulado para grafos con, a lo sumo, 70 nodos. Más aún, como simple
curiosidad conviene hacer notar que para un grafo de tamaño 200
que tuviera una densidad media, se necesitaría un volumen molecular equivalente al peso de la tierra.
Parece claro que, desde el punto de vista computacional, es necesario disponer de mecanismos que permitan atacar la resolución
de problemas aplicando procedimientos de fuerza bruta, susceptibles de ser implementados explotando el paralelismo masivo.
En el experimento de Adleman se producen en paralelo billones
de reacciones químicas (a partir de la renaturalización) y sólo un
pequeño número de esas reacciones proporcionan moléculas de
ADN que codifican soluciones correctas del problema. La técnica
de amplificación del PCR se utiliza para aumentar, de manera selectiva, el número de soluciones válidas presentes en la disolución
y que, posteriormente, serán aisladas adecuadamente. Teniendo
presente que dicho experimento ha implementado en el laboratorio un algoritmo de fuerza bruta, la búsqueda de un algoritmo
específicamente adaptado a las peculiaridades de la estructura
de datos que se maneja, podría mejorar de manera ostensible los
resultados obtenidos inicialmente.
Aunque el experimento de Adleman no se puede considerar
como una implementación práctica del modelo que diseñó T.
Head, el tipo de sustrato utilizado (moléculas de ADN) así como
las operaciones que usa sobre dicho sustrato son similares a
las propuestas por el modelo splicing. Mientras que el invento del
transistor produjo un impulso extraordinario en el auge
de los ordenadores electrónicos y propició, por primera vez, la
manipulación electrónica del silicio, el experimento de Adleman
puede ser considerado como un primer paso hacia la construcción
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de un prototipo de máquina de propósito general basada en la
manipulación bioquímica del carbono. Es decir, manipulación
electrónica del silicio versus manipulación bioquímica del
carbono.
En julio de 2000, un equipo de científicos de la Universidad de
California desarrolló un interruptor del tamaño de una millonésima de milímetro (un nanómetro), a partir de una molécula.
Todo parece indicar que este interruptor puede representar una
alternativa revolucionaria en relación con los actuales chips de
silicio.
• En su funcionamiento sustituye la electricidad por una
reacción química, lo que representa un importante ahorro
en el consumo de energía.
• Estos nuevos interruptores podrían disponer de más de
mil procesadores en el espacio ocupado hoy día por un
sólo procesador (los actuales chips de silicio tienen una
altura aproximada de 5.000 nanómetros; es decir, cinco
milésimas de milímetro).
• Se estima que estos interruptores podrían aumentar la
velocidad de procesamiento de la información cien mil
millones de veces la de un ordenador convencional,
y podrían reproducir la capacidad equivalente a cien
ordenadores electrónicos en el tamaño de un grano de sal
fina.
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3.2 LA PROPUESTA DE LIPTON
El problema SAT de la satisfactibilidad de la lógica proposicional consiste en lo siguiente: dada una fórmula proposicional en
forma normal conjuntiva (conjunción finita de disyunciones finitas de “literales”, que son variables booleanas o negaciones
de las mismas), determinar si existe, al menos, una asignación
de valores a las variables de la fórmula que la hace verdadera.
Como es bien sabido, el problema SAT es computacionalmente
muy complejo (más adelante, utilizaremos el término NP–completo) [36].
En abril de 1995, R.J. Lipton [45], siguiendo las ideas del experimento de Adleman, propuso un método teórico para resolver
instancias del problema SAT a través de la manipulación de
moléculas de ADN. Sin embargo, pese a la similitud del procedimiento usado, introdujo la peculiaridad de que el tubo de ensayo
inicial no dependía del dato de entrada concreto, sino únicamente
del número de variables de la fórmula. De esta manera se consiguió una solución molecular de cualquier instancia del problema
SAT de tamaño prefijado, proporcionando el que se puede considerar, realmente, como primer esquema algorítmico molecular.
Sea φ una fórmula proposicional en forma normal conjuntiva,
cuyo conjunto de variables booleanas es {X1 ,..., Xn}. Se considera
un grafo G (φ) asociado a la fórmula φ según indica la figura
siguiente:

Grafo dirigido asociado a una fórmula proposicional con n variables
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Este grafo satisface las siguientes propiedades interesantes:
• Existen 2n caminos simples desde el nodo a1 hasta el
nodo an+1.
• Existe una biyección natural entre el conjunto de
caminos citados y las asignaciones a las variables de
φ: si γ=a1x1j1a2x2j2...xnjnan+1 es un camino desde a1hasta an+1
entonces la asignación asociada, σ, se define como sigue:
σ( xi) = ji (1 ≤ i ≤ n).
Entonces, con el grafo G (φ) se procede como en el experimento
de Adleman, codificando los nodos por oligos de longitud fija,
y los arcos por hebras simples que dependerán de la codificación
elegida para los nodos que conectan. Así se obtiene un tubo de
ensayo inicial que contiene un multiconjunto (conjunto en donde
pueden haber elementos que aparezcan “repetidos”) de moléculas
que codifican todas las asignaciones de las variables de la fórmula
φ. Como hemos indicado anteriormente, a diferencia del experimento de Adleman, este tubo inicial depende únicamente del número de variables de la fórmula φ y, por tanto, todas las fórmulas
que tengan el mismo número de variables podrían usarlo como
tubo de ensayo de partida.

3.3 MODELOS DE COMPUTACIÓN MOLECULAR
El paradigma de la computación molecular basada en ADN proporciona modelos de computación orientado a programas; es
decir, modelos en donde sus procedimientos mecánicos son definidos formalmente a través de programas moleculares. A su vez,
un programa molecular viene a ser una sucesión finita de
instrucciones moleculares que se pueden implementar actualmente en el laboratorio de biología molecular. Dichas instrucciones son secuenciadas utilizando operaciones estándares (bucles,
asignaciones, etc.).
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A continuación describimos brevemente algunas operaciones
que, en la actualidad, se pueden realizar con moléculas de ADN
e implementarlas en el laboratorio con bastante precisión.
• Desnaturalización: Toda doble hebra se puede separar
en dos cadenas simples forzando la rotura de los enlaces
débiles que existen entre bases nucleótidas del ADN. Para
ello, basta someter la solución a un calentamiento lento
hasta una temperatura comprendida entre 85 y 95 grados
centígrados.
• Renaturalización: A partir de dos hebras simples complementarias, es posible formar una doble hebra de ADN.
Para ello es suficiente someter la solución a un enfriado
lento, hasta aproximadamente los 55 grados centígrados,
permitiendo que se vayan enlazando las bases nitrogenadas
complementarias.
• Medida de la longitud: La longitud de una hebra de ADN
se define como el número de bases (o pares de bases)
nitrogenadas que contiene. La longitud de una molécula
de ADN se puede medir a través de la técnica denominada
electroforesis en gel. Si un conjunto de moléculas de ADN
se somete a un campo eléctrico en una solución ideal, entonces todas ellas se desplazarán hacia el electrodo positivo
a igual velocidad. Pues bien, para medir la longitud de una
hebra, se utilizaría un gel a fin de discriminar las moléculas
según su longitud.
• Extracción: Dado un tubo de ensayo que contiene una
solución con hebras simples de ADN, es posible seleccionar
del mismo todas aquellas moléculas que contienen como
subcadena, una cierta hebra simple prefijada. Ello se puede
conseguir mediante el método de las sondas metálicas.
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• Alargamiento: La ADN-polimerasa es una enzima que
permite la replicación de las moléculas de ADN. Para ello,
se desliza sobre una cadena simple, va leyendo los
nucleótidos y escribiendo de acuerdo con la ley de complementariedad de Watson-Crick. Es importante hacer notar
que esta enzima siempre se desplaza en la misma dirección,
denominada dirección de la vida.
• Copias múltiples: La técnica de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) fue descubierta por K. Mullis en
1985 y permite generar gran cantidad de copias de una
cadena simple de ADN. Esta técnica es muy eficiente y
tiene una gran cantidad de aplicaciones en ingeniería genética, análisis del genoma, diagnosis clínica, arqueología,
paleontología, etc. Para su uso se necesitó una enzima
ADN-polimerasa muy peculiar que es resistente a altas
temperaturas.
• Lectura: Dada una cadena simple de ADN se puede determinar, de manera mecánica, la sucesión de nucleótidos que
la componen.
En [6], D. Beaver diseñó una máquina de Turing que constaba
de una hebra simple de ADN, basándose en la similitud existente
entre la cinta de la máquina y la cadena simple de ADN (ambas
son lineales y almacenan información por medio de un alfabeto
finito). La simulación presentada requería desarrollarlos siguientes pasos:
1. Codificar las configuraciones de la máquina (en particular, las iniciales) a través de moléculas de ADN.
2. Determinar la codificación de la configuración siguiente
correspondiente a una configuración que no es de parada,
especificada a través de su código.
3. Decidir cuándo es de parada una configuración codificada
por una molécula de ADN y, en su caso, determinar si
es o no de aceptación.
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Todos los modelos de computación molecular basados en ADN
que se introducen a continuación, pueden implementar las operaciones utilizadas en dicha simulación y, en consecuencia, todos
ellos son modelos universales en tanto que, de acuerdo con la
tesis de Church-Turing, pueden resolver todos los problemas que
son resolubles mecánicamente, de acuerdo con la acepción informal del término.

3.3.1 MODELO NO RESTRINGIDO DE ADLEMAN
Este modelo de computación molecular fue el primero que se
introdujo [2]. La estructura básica de información es el concepto
de tubo, que viene a ser una abstracción del tubo de ensayo
utilizado habitualmente en el laboratorio. Los tubos serán los
depositarios de las moléculas de ADN sobre las que se efectuarán
la sucesión de operaciones que indique el programa correspondiente del modelo.
Un tubo en el modelo no restringido es un multiconjunto finito
de cadenas del alfabeto del ADN, que notaremos ΣADN = {A,
C, G, T}. Las cadenas de dicho alfabeto pueden ser implementadas de manera natural en el laboratorio a través de moléculas
de ADN, gracias al direccionamiento de las mismas.
Las operaciones básicas que se pueden realizar sobre los tubos,
es decir, las instrucciones moleculares primitivas del modelo no
restringido de Adleman, son las siguientes:
• Extraer(T,γ): dado un tubo, T, y una cadena, γ, de ΣADN,
devuelve dos tubos:
(+(T,γ) = {σ e T: γ es subcadena de σ}
−(T,γ) = {σ e T: γ no es subcadena de σ}
Es decir, +(T,γ) (resp. −(T,γ)) está formado por todas aquellas moléculas del tubo T que contienen (resp. no contienen)
a γ como subcadena.
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• Mezclar(T1 , T2): dados dos tubos, T1 y T2, devuelve un
nuevo tubo, T1 u T2, que es la unión de ambos, como multiconjuntos.
• Amplificar (T,{ T1, T2}): dado un tubo T, devuelve dos tubos, T1 y T2, que son copias exactas de T.
• Detectar (T): dado un tubo, T, devuelve SI, en el caso en
que T contenga alguna molécula de ADN, y NO en caso
contrario.
En el contexto del modelo no restringido de Adleman, la propuesta de Lipton se puede describir formalmente a través del
siguiente programa molecular:

En este programa, T0 es el tubo de ensayo inicial que contiene
moléculas de ADN que codifican todas las posibles asignaciones a
las variables de la fórmula de entrada (conjunción de p
expresiones básicas c1 ,...,cp , denominadas cláusulas, tales que
ci cada consta de ri expresiones elementales Ii,,j denominadas
literales). Además, +(T1,Ii,j1) es un tubo que contiene todas las
moléculas que representan asignaciones de valores a las variables
tales que contienen la cadena Ii,,j1; es decir, que hacen
verdadero el literal Ii,,j (análogamente, las moléculas del tubo
−( T1,Ii,j1) hacen falso el literal Ii,,j).
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3.3.2 MODELO DÉBIL DE AMOS
En esta sección vamos a describir un nuevo modelo de computación molecular basado en ADN, introducido por M. Amos [4].
Para ello, comenzamos introduciendo la estructura de datos y
las operaciones moleculares básicas del mismo.
Un tubo en el modelo débil es un multiconjunto finito de cadenas
del alfabeto ΣADN= {A, C, G, T}. Las instrucciones moleculares
primitivas del modelo débil son las siguientes:
• Quitar (T,{ Y1,..., Yk}): Dado un tubo, T, y un número finito
de cadenas Y1, ,..., Yk , de ΣADN, devuelve el tubo obtenido de
T eliminando todas aquellas cadenas en las que aparezca
alguna de las cadenas Y1,..., Yk (téngase presente que T =
quitar(T, Ø)).
• Copiar (T,{ T1,..., Tk}): Dado un tubo, T, y un número natural, k ≥ 2, devuelve k tubos, T1,..., Tk , que son copias exactas
de T.
• Unión (T,{ T1,..., Tk}): Dados los tubos T1,..., Tk, con k ≥ 2,
devuelve un tubo, T, cuyo contenido es la unión de los tubos
T1,..., Tk , como multiconjuntos.
• Selección (T): Dado un tubo, T, selecciona aleatoriamente
un elemento de T en el caso en que T ≠ Ø; en caso contrario,
devuelve NO.
El problema 3-COL es el siguiente: dado un grafo no dirigido
determinar si existe una coloración válida de G (es decir, una
asignación de colores a los nodos de tal manera que nodos adyacentes tengan asignados colores distintos) con tres colores.
Es bien sabido que el problema 3-COL es NP-completo [36].
Para diseñar un programa molecular en el modelo débil de
Amos que resuelve el problema 3-COL, se consideran p1,...,pn
códigos moleculares ADN (oligos) de los nodos 1,...,n,
respectivamente, de un grafo no dirigido G C1, C2, C3 y son
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códigos moleculares ADN de los colores 1,2 y 3 respectivamente.
Para cada i,j tales que 1 ≤ i ≤ n y 1 ≤ j ≤ 3, el oligo pi(cj
representará que el nodo codificado por pi está coloreado con
el color representado porcj. Entonces, el siguiente programa
molecular del modelo débil de Amos resuelve el problema 3-COL:

El coste en tiempo molecular del programa, así como el número
total de tubos usados, es lineal en el tamaño del grafo.

3.3.3 MODELO STICKER DE ROWEIS
Los modelos no restringido de Adleman y débil de Amos están
basados en procedimientos de filtrado; por tanto, la estructura
interna de las moléculas de ADN no se altera a lo largo de
las computaciones. Así pues, toda molécula codifica siempre
la misma información y, por ello, se suele decir que se trata
de modelos moleculares sin memoria de acceso aleatorio. En
esta sección vamos a introducir un nuevo modelo, denominado
sticker, presentado en 1998 por S. Roweis, E. Winfree y otros
[69], que permite operaciones capaces de alterar la estructura
interna de las moléculas. Por ello, se suele decir que el modelo
sticker es un modelo molecular con memoria de acceso aleatorio.
Además, este modelo no requiere extender las cadenas,
no usa enzimas, y, al menos teóricamente, sus materiales son
reutilizables.
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Gran parte del interés creciente que está adquiriendo la computación molecular se debe a la esperanza de conseguir algún día una
plataforma computacional masivamente paralela y de propósito
general, cuyo soporte físico básico sea material orgánico (posiblemente, hebras de ADN). Los dispositivos implementados deberían ser capaces de atacar problemas cuya solución (para ejemplares de tamaño razonablemente grande) se ha resistido, hasta
ahora, a las máquinas convencionales de soporte electrónico. Se
han propuesto muchas arquitecturas (L. Adleman, R.J. Lipton, M.
Amos, D. Boneh, D. Beaver, P. Rothemund, etc.) que sugieren que
los computadores basados en ADN pueden ser lo suficientemente flexibles como para atacar un amplio espectro de problemas
intratables, aunque algunas cuestiones básicas como la escala
volumétrica de los materiales y la fiabilidad de las operaciones de
laboratorio permanezcan aún sin resolver.
El modelo sticker utiliza, básicamente, dos tipos de moléculas
de ADN: las cadenas de memoria y los stickers. Una cadena
de memoria es una hebra simple de ADN que consta de un
número finito de subcadenas (ordenadas según la “dirección
de la vida”), y todas ellas tienen la misma longitud (denominadas
regiones). Un sticker asociado a dicha cadena de memoria es una
hebra simple de la misma longitud que las regiones de
la cadena y tal que es complementaria (en el sentido de Watson-Crick) a una de sus regiones. Diremos que una región de
una cadena de memoria está activada si está complementada por
algún sticker asociado. Caso contrario, diremos que la región está
desactivada. Un complejo de memoria es una doble hebra parcial compuesta por una cadena de memoria que, eventualmente,
está complementada por algunos stickers asociados. De manera
natural, se puede identificar un complejo de memoria que tiene k
regiones, con un cierto número binario de k dígitos del conjunto
{0,1}, de acuerdo con el siguiente criterio:
el i-ésimo dígito de dicho número es 1 (resp. 0) si y sólo si la
región i-ésima de la cadena de memoria que determina el complejo está activada (resp. desactivada).
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Es interesante comparar los mecanismos de representación de
la información en el experimento de Adleman (o en la propuesta
de Lipton) y en el del modelo sticker. Ambos están basados en
el paradigma de la complementariedad de Watson-Crick y la
direccionalidad.
• En el experimento de Adleman (al igual que en la propuesta de Lipton) se parte de hebras simples y cortas que
se van enlazando paso a paso formando doble hebras
que, eventualmente, poseen unos pequeños extremos sin
aparear (voladizos). Las doble hebras así construidas carecen de “huecos” (entre subcadenas complementadas).
• En el modelo sticker se parte de una cadena de memoria
(una hebra simple de ADN que suele ser larga) y una
serie de stickers (que son hebras simples y cortas). Los
apareamientos dan lugar a los complejos de memoria: doble
hebras parciales con la misma longitud que la cadena
de memoria y que, además, pueden tener “huecos” entre
las subcadenas complementadas que lo integran.
Ahora bien, en ambos casos la densidad de información es similar
ya que:
• En el experimento de Adleman, representando cada
nodo y cada arco por una cadena de longitud 20, la densidad de información es de 1/20 bits por nucleótido (es decir,
1 bit por cada 20 nucleótidos).
• En el modelo sticker cuyas cadenas de memoria tengan
regiones de longitud m, la densidad de información es de
1/m bits por cada nucleótido; es decir, 1 bit por cada m
nucleótidos.
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En el modelo sticker, los tubos de ensayo iniciales se denominan
bibliotecas y constan de un número exponencial de complejos
de memoria del mismo tipo. Específicamente, una biblioteca de
orden (p + q,q) es un conjunto que consta de 2q complejos de memoria (del mismo “tipo”) distintos entre sí, tales que las q primeras regiones codifican cualquier número binario de q dígitos y las
últimas p regiones están todas desactivadas.
Las instrucciones moleculares primitivas del modelo sticker son
las siguientes:
• Mezclar ( , ): dados dos tubos, y , devuelve un nuevo tubo
cuyo contenido es la unión de y como multiconjuntos.
• Extracción(T,i): dado un tubo, T, de complejos con k
regiones, y un número natural i (1 ≤ i ≤ k), devuelve dos
nuevos tubos:
+(T,i) = {σ Є T : la región i-ésima de σ está activada}
−(T,i) = {σ ЄT : la región i-ésima de σ no está activada}
Es decir, +(T,i) (resp. −(T,i)) está formado por todas aquellos
complejos del tubo T que tienen activada (resp. desactivada) la
región i–ésima.
• Activar (T,i): dado un tubo, T, de complejos con k
regiones, y un número natural i (1 ≤ i ≤ k), devuelve un
nuevo tubo que contiene todos los complejos de T a los que
se les ha activado la región i-ésima (si estaba inactiva).
• Desactivar (T,i): dado un tubo, T, de complejos con k
regiones, y un número natural i (1 ≤ i ≤ k), devuelve un
nuevo tubo que contiene todos los complejos de T a los que
se les ha desactivado la región i-ésima (si estaba activa).
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• Leer (T): dado un tubo, T, determina si T ≠Ø , en cuyo
caso selecciona un complejo y lee su contenido (es decir,
decodifica dicho complejo).

El número de operaciones moleculares que realiza este programa
es, a lo sumo, p · q y el número de moléculas de ADN del
tubo inicial es 2q.

4 MÁQUINAS CELULARES
Existe un amplio consenso en la comunidad científica a la hora
de precisar cuándo una entidad puede ser considerada como
un organismo vivo. La propiedad característica es su capacidad
para realizar de manera autónoma los siguientes procesos: (a)
replicación del ADN; (b) fabricación (síntesis) de proteínas; (c)
producción de energía; y (d) realización de procesos metabólicos. De lo que se conoce hasta la fecha, la célula es la entidad
más simple en la que se da el fenómeno de la vida. La actividad
que ocurre en su interior puede ser considerada, sin lugar a dudas, como procesamiento de información: en las células existen unas membranas biológicas que delimitan compartimentos
o regiones donde se localizan las interacciones entre las sustancias químicas presentes en ellas, así como el intercambio de
sustancias entre compartimentos vecinos. Una membrana
(denominada plásmica) separa el espacio interno de la célula
(el citoplasma) protegiéndolo de su entorno y dándole entidad
propia a la célula. Las restantes membranas proporcionan una
estructura jerarquizada y ofrecen la adecuada protección al núcleo, que es el “depositario” de la información genética.
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La célula

Las membranas están involucradas de manera decisiva en la
mayoría de las reacciones químicas que tienen lugar en los
compartimentos celulares y pueden considerarse como barreras
semipermeables; es decir, dispositivos que, o bien permiten
el paso de algunas sustancias químicas en cualquiera de los
dos sentidos (dentro–fuera o fuera–dentro), o bien bloquean el
paso de sustancias. Se comportan, pues, como canales selectivos
de comunicación para la transferencia de compuestos químicos
entre distintos compartimentos, así como entre la propia
célula y su entorno circundante. Estos procesos a nivel celular
pueden ser interpretados como procedimientos de cálculo y,
por ello, a la hora de buscar en la naturaleza viva, esquemas
de comportamiento o de organización que nos puedan inspirar
desde el punto de vista computacional, parece razonable centrar
parte de nuestra atención en la célula. Por cierto, sobre la
relevancia del papel de las membranas biológicas, baste recordar
que el premio Nobel de química del año 2003, se otorgó a
los científicos P. Agre y R. MacKinnon por sus descubrimientos
relacionados con los canales de las membranas y que han supuesto un gran avance en los estudios de la química celular e ilustran
su importancia en los procesos vitales.
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La computación celular con membranas (Membrane
Computing) es una disciplina emergente de la Computación
Natural creada por Gheorghe Păun a finales de 1998 [53],
inspirada en la estructura y el funcionamiento de las células de los
organismos vivos, así como en la cooperación de éstas en tejidos,
órganos, colonias u otras poblaciones de orden superior. Desde
su creación ha recibido una especial atención de la comunidad
científica a través de contribuciones de matemáticos, informáticos, lingüistas, ingenieros, físicos y biólogos, entre otros. Una
prueba del vigor con el que emergió esta disciplina lo ratifica
el hecho de que, en octubre de 2003, el Institute for Scientific
Information, USA, designó a Membrane Computing como Fast
Emerging Research Front in Computer Science.
En cierto sentido, cada compartimento celular puede considerarse como una unidad computacional (un procesador) con sus
propios datos (compuestos químicos) y su propio programa local
(reacciones químicas), de tal manera que el conjunto de compartimentos, considerado como una unidad global (la célula), puede
ser interpretado como un modelo de computación no convencional (es decir, un modelo susceptible de ser implementado en
soporte físico no electrónico). Pues bien, existen, básicamente,
dos formas de considerar dispositivos computacionales (denominados genéricamente P systems o sistemas de membranas):
los que trabajan a modo de células (cell-like P systems) y los que
trabajan a modo de tejidos (tissue-like P systems). El primer
elemento diferenciador entre ambas aproximaciones radica en la
estructura subyacente a las mismas: los sistemas de membranas
que trabajan a modo de células tienen asociado una estructura de
árbol enraizado (inspirado en la jerarquización existente entre las
membranas biológicas en el interior de la célula), mientras que
los sistemas de membranas que trabajan a modo de tejidos tienen
asociado una estructura de grafo no dirigido (inspirado en las
interconexiones existentes entre las distintas células que forman
parte del tejido). Por su parte, entre los dispositivos que trabajan a modo de tejidos es posible distinguir dos clases claramente
diferenciadas. La primera, denominada tissue P systems with

116

symport/antiport, esta inspirada en el transporte de sustancias
químicas, reguladas por proteínas, que se producen en las células cuya membrana plásmica forma una barrera que bloquea, de
manera selectiva, el intercambio de sustancias químicas entre el
citoplasma y el entorno. La segunda aproximación, denominada
spiking neural P systems, están inspiradas en la forma en que las
neuronas se comunican por medio de impulsos eléctricos de la
misma intensidad (spikes). En ella, las neuronas vienen a ser nodos de un grafo dirigido cuyos arcos representan la sinapsis (para
más detalles de cada una de estas aproximaciones, véase [54]).
Los primeros modelos del paradigma de la computación celular
con membranas estaban centrados en las tareas asociadas a una
célula (trabajo a modo cell-like), con una estructura jerarquizada
de membranas. Los ingredientes sintácticos del modelo básico
(cell-like) son los siguientes:
• Un alfabeto de trabajo cuyas cadenas o palabras son
abstracciones de las sustancias químicas.
• Una estructura de membranas formalizada a través de
un árbol enraizado que trata de capturar la idea de un
conjunto de membranas (al modo de las vesículas que
componen las células) incluidas en una piel exterior
(membrana plásmica) que las separa del entorno y
delimitan compartimentos/regiones (los nodos del grafo).
Las hojas del árbol se denominan membranas elementales.

Estructura de membranas
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• Un multiconjunto finito de objetos (cadenas/palabras sobre el alfabeto de trabajo) asociado a cada compartimento.
• Un conjunto finito de reglas de evolución asociado a los
compartimentos. Estas reglas son abstracciones de las
reacciones químicas presentes en los mismos y permiten la
transformación de los objetos cuando se aplican de forma
no determinista, paralela y maximal (al modo de las reacciones que se pueden producir entre dichos compuestos).
La permeabilidad de las membranas celulares es simulada
por ciertas reglas al permitir que ciertos objetos presentes
en una membrana puedan pasar de un compartimento a
otro adyacente, atravesando la membrana que las separa.
• Un entorno externo que juega un papel pasivo: sólo puede
recibir objetos del interior de la célula pero no tiene la
capacidad de enviar objetos al interior de la misma.
• Dos membranas distinguidas: una de entrada y otra de
salida.
Entre los ingredientes semánticos destacan los siguientes:
• Configuración o descripción instantánea del sistema en
una unidad de tiempo. En particular, se consideran las
configuraciones iniciales y las configuraciones de parada.
• Aplicabilidad de una regla a una configuración en un
instante determinado.
• Paso de transición de una configuración que no sea de
parada en un cierto instante, a una configuración siguiente
(se aplicará un multiconjunto maximal de reglas, en paralelo y a dos niveles: a nivel de cada compartimento y a nivel
del sistema).
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• Computación del sistema (sucesión, finita o infinita, de
configuraciones tales que la primera es una configuración
inicial y, a partir del segundo término, cada configuración
se obtiene de la anterior mediante un paso de transición).
De esta forma, los modelos de computación celular que se obtienen son de tipo distribuido, paralelo, maximal y no determinista.
En la siguiente figura aparece un sistema de membranas que trabaja a modo de células y que tiene la capacidad de generar todos
los cuadrados de los números naturales mayores o iguales que 1.

Máquina celular que genera los cuadrados de los números
naturales n≥1

Específicamente, se puede demostrar formalmente que dicha
máquina celular realiza infinitas computaciones, de las cuales
sólo una computación no es de parada. Además, para cada número natural n ≥ 1 existe una única computación de esa máquina que
es de parada y cuyo resultado (el número de objetos presentes en
la membrana 4 de la configuración de parada) es exactamente.
Recientemente, esa máquina virtual ha sido simulada in silicio
utilizando un hardware reconfigurable FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) [47].
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En el marco de la computación celular con membranas se ha
desarrollado una teoría de la complejidad computacional [59].
Para ello, se han definido los sistemas de membranas reconocedores a fin de abordar la resolución de problemas de decisión
(problemas que sólo admiten dos respuestas: sí o no) mediante
el reconocimiento del lenguaje asociado, de manera natural, al
problema (lenguaje formado por las instancias del problema cuya
respuesta es sí). Los sistemas de membranas reconocedores tienen las siguientes peculiaridades: (a) su alfabeto de trabajo contiene dos elementos distinguidos (yes, no); (b) todas sus computaciones son de parada; y (c) cada una de ellas devuelve un yes o un
no al entorno, y en el último paso de transición (en el primer caso,
se dice que la computación es de aceptación y en el segundo caso
se dice que la computación es de rechazo). Todas estas restricciones son interesantes para el manejo de dichos sistemas pero,
obviamente, complican (y mucho) la tarea de diseño. A partir de
aquí, asociada a una clase R de sistemas de membranas reconocedores, se define la clase de complejidad PMCR como un conjunto
cuyos elementos son los problemas de decisión que se pueden
resolver en tiempo polinomial, mediante una familia de sistemas
de membranas de R. Conviene hacer notar que de la definición de
resolubilidad de un problema de decisión a través de una familia
de sistemas de membranas reconocedores, se deduce que todos
los sistemas de la familia (que procesan instancias del problema)
son confluentes, en el sentido siguiente: todas las computaciones
de un tal sistema son de aceptación o bien todas son de rechazo.
Por tanto, para conocer la respuesta de tales sistemas de
membranas, es suficiente simular una computación.
En la computación celular con membranas existen diferentes
líneas de investigación que van desde aspectos teóricos a los
puramente prácticos. Entre los primeros destacamos, básicamente, dos aproximaciones: la primera está centrada en la obtención de propiedades minimales, en cierto sentido, que permitan
asegurar la completitud computacional de los modelos, a saber,
máquinas celulares cuya potencia computacional sea la misma
que una máquina de Turing; y la segunda se refiere al análisis de
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la eficiencia computacional, a saber, la capacidad de los modelos
para proporcionar soluciones en tiempo polinomial de problemas
computacionalmente muy complejos (problemas que, más adelante, serán denominados NP completos).
En lo que respecta a las aplicaciones de tipo práctico conviene
destacar, por una parte, el desarrollo de un marco de modelización computacional (sistemas P multientornos [16, 65]) con dos
orientaciones: estocástica (sistemas P multicompartimentales
[60]), y probabilística (population dynamics P systems [15, 19]).
Estas variantes han sido aplicadas tanto a nivel micro (rutas señalizadoras de proteínas [21], sistemas de regulación de genes
[66] o comunicación inteligente de bacterias [65], entre otras)
como a nivel macro (ecosistemas reales relacionados con especies
en peligro de extinción [18], especies exóticas invasoras [20] o
especies protegidas afectadas por la actividad humana [17]).
Por otra parte, diferentes técnicas del razonamiento fuzzy, manejando la incertidumbre y la información incompleta, han sido
introducidas en el marco de la computación celular a través de
variantes específicas de spiking neural P systems [55, 75].
Estos modelos están siendo utilizados exitosamente en la
diagnosis de fallos (en sistemas eléctricos de potencia [76, 43]
y en sistemas de suministro eléctrico para trenes de alta velocidad
[77], entre otros). Finalmente, es interesante resaltar que se han
desarrollado variantes específicas que permiten acelerar la ejecución de algoritmos clásicos (evolutivos, genéticos, de enjambre,
de hormigas, etc.) que resuelven problemas de optimización [79,
80]. Además, se han desarrollado otras aplicaciones interesantes
relacionadas con el problema de la segmentación de imágenes
[57], o con sistemas de protección de copyright (marcados de
agua digital) [56]. Para un análisis pormenorizado de las aplicaciones prácticas de la computación celular con membranas se
recomienda la lectura de los textos que se referencia [25, 35, 81].
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4.1 NUEVA TÉCNICA PARA ATACAR EL PROBLEMA P
VERSUS NP
El problema P versus NP es, sin lugar a dudas, el problema más
importante en Computer Science. Con el fin de “dar la bienvenida
a las matemáticas del nuevo milenio”, el Clay Mathematics
Institute de Cambridge, Massachusetts (USA), seleccionó siete
problemas de especial relevancia, ofreciendo una dotación de
un millón de dolares para aquel que resolviera alguno de esos
problemas. El problema P versus NP es uno de ellos. ¿Qué dice
ese problema? Informalmente, la resolución del problema
P versus NP consiste en decidir cuál de las dos cuestiones es
“más fácil” (o “más difícil”, según se mire).
• Comprobar que una presunta solución de un problema
abstracto es, realmente, una solución correcta.
• Hallar una solución correcta del mismo.
Es decir, en esta cuestión se analiza la disyuntiva entre comprobar y hallar la solución de un problema. Desde el punto de
vista intuitivo, todo parece indicar que comprobar si una solución
de un problema es correcta debería ser “más fácil” que
hallar, buscar o encontrar una solución del mismo. De ahí que,
mayoritariamente, la comunidad científica conjeture que eso,
precisamente, es lo que debería verificarse, pero...
A fin de conocer con más detalle y precisión el enunciado de
este problema de especial relevancia, debemos referirnos, muy
brevemente, a la existencia de dos tipos básicos de máquinas
de Turing, denominadas deterministas y no deterministas, respectivamente. Las máquinas deterministas están caracterizadas
por el hecho de que, para cada dato de entrada de la máquina,
existe una única computación y, por tanto, si ésta es de
parada entonces devuelve un resultado que estará asociado,
de manera unívoca, a la entrada de la máquina. Por su parte,
las máquinas de Turing no deterministas tienen la característica
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de que, para cada dato de entrada, pueden existir una o varias
computaciones. De tal manera que algunas de ellas pueden
ser de parada y otras no; más aún, aquellas computaciones
obtenidas a partir del mismo dato de entrada y que, además,
sean de parada, no tienen porqué devolver el mismo resultado.
De alguna forma, podemos decir que las máquinas de Turing
no determinsitas no son fiables, en el sentido de que el resultado que proporcione una computación (en caso de que sea de
parada) puede no ser una información relevante. Para ambos
tipos de máquina se define con precisión qué significa resolver
un problema abstracto, así como cuál es el tiempo necesario
para llevar a cabo (o “ejecutar”) esa solución. En el caso de las
máquinas deterministas, esas definiciones son bastante simples;
no obstante, la situación es bien distinta en el caso de máquinas
no deterministas.
La clase de complejidad P está formada por todos los problemas
que son resolubles por alguna máquina de Turing determinista
que trabaja en tiempo polinomial. A su vez, la clase de complejidad NP está formada por todos los problemas que son resolubles
por alguna máquina de Turing no determinista que trabaja en
tiempo polinomial. Teniendo presente que cada máquina determinista puede ser considerada como un caso particular de máquina no determinista, resulta que P NP. Pues bien, el problema
P versus NP consiste, simplemente, en determinar si las clases
de complejidad P y NP son iguales. Por tanto, si se probara que
P≠NP entonces hallar una solución de un problema sería “estrictamente más difícil” que comprobar la corrección de una presunta
solución del mismo.
Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de científicos
cree que se debe verificar P≠NP. Pues bien, para probar
ese resultado, los candidatos idóneos para ser testigos de ese
hecho serían los problemas “más difíciles” de la clase NP (denominados problemas NP-completos). Así pues, si fuéramos
capaces de encontrar un problema NP-completo y demostrar
que no es posible resolverlo mediante una máquina de Turing
determinista que trabaje en tiempo polinomial, entonces habría-
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mos probado que P ≠NP. Pero lo realmente interesante es lo
siguiente: si, por aquellas cosas del “destino”, encontráramos
una máquina de Turing determinista que trabaje en tiempo polinomial y, además, resolviera ese problema NP-completo seleccionado, entonces habríamos probado, nada más y nada menos, que
P = NP; es decir, bastaría analizar un sólo problema NP-completo a fin de resolver la famosa disyuntiva. Esta sería la aproximación que podríamos denominar clásica para abordar el problema
P versus NP.
¿Por qué dicho problema es tan importante? De su propia formulación, es fácil deducir que se trata de un problema teórico, muy
teórico, ya que consiste, básicamente, en decidir si dos clases de
complejidad computacional (P y NP) son iguales. Lo relevante
es que una respuesta a esa cuestión tendría unas repercusiones
extraordinarias, especialmente desde el punto de vista económico. En efecto, si se probara que P ≠NP entonces se confirmaría
que los actuales sistemas de cifrados (comenzando por el sistema
RSA) son seguros desde un punto de vista práctico y, por ende,
todas las transacciones comerciales realizadas a diario vía electrónica, estarían libre de ataques que desvelaran su contenido. Si, en
cambio, se probara que P =NP, entonces no sólo se alimentaría
la incertidumbre acerca de la fiabilidad de dichos sistemas sino
que, además, según todos los indicios, una tal respuesta negativa debería venir “acompañada” de un mecanismo general que
proporcionaría soluciones eficientes (y deterministas) para la
mayoría de los problemas NP-completos. En particular, se habría
puesto el caldo de cultivo apropiado para el diseño de un decodificador universal (dispositivo que permitiría decodificar cualquier mensaje descrito mediante un sistema de cifrado). Además,
sería factible realizar demostraciones de manera automática y en
“tiempo razonable” acerca de cuestiones abiertas de gran calado
en matemáticas. A continuación se va a describir brevemente una
nueva técnica (computacional y no convencional) para abordar el
problema P versus NP que ha sido desarrollada en el marco de la
computación celular con membranas. La idea general es la búsqueda de fronteras de la eficiencia computacional en términos de
ingredientes sintácticos de modelos de computación celular.
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Supongamos que R1 y R2 son clases de sistemas de membranas
reconocedores con los mismos ingredientes sintácticos, a excepción de uno de ellos (por ejemplo, un cierto tipo de reglas) que es
permitido en R2 pero no lo es en R1. Entonces, toda solución de
un problema a través de una familia de sistemas de R1, también
lo será por familias de sistemas de (pero no al revés). En esta
situación, si la clase es ineficiente (es decir, si P =PMCR1 ) y la
clase R2 es eficiente (es decir, si NPPMCR2 ), entonces podemos
interpretar que el “paso” de (sistemas de) la clase a (sistemas de)
la clase (añadiendo el ingrediente sintáctico necesario) equivale
a pasar de la ineficiencia a la eficiencia. Dicho con otras palabras,
el “paso” de a proporciona, en cierto sentido, una frontera de la
eficiencia. Imaginemos por un momento que disponemos de una
solución polinomial de un problema NP-completo obtenida a
través de una familia de sistemas de R2. Si fuéramos capaces de
“adaptarla” a una solución polinomial del mismo problema, pero
eliminando el ingrediente diferenciador de R2 respecto de , entonces se habría probado que P = NP, lo cual no estaría nada mal.
Por el contrario, si somos capaces de probar que sin ese ingrediente sintáctico “clave” es imposible resolver en tiempo polinomialun problema NP-completo, entonces se habría probado que
P ≠NP, lo cual tampoco estaría mal.
Desde el año 2005, se han obtenido muchas fronteras de la
eficiencia computacional a través del análisis de ingredientes
sintácticos de sistemas de membranas reconocedores que trabajan tanto a modo de células como a modo de tejidos. Entre
ellas, debido a su trascendencia, ha de ser destacada la primera
frontera que se obtuvo y que, a continuación, se va a describir
de manera sucinta. Con anterioridad a 2005, en los sistemas de
membranas que trabajaban a modo de células se permitía el uso
de unas reglas de evolución denominadas reglas de disolución.
La ejecución de una tal regla a una cierta membrana, implicaba
su desaparición del sistema (la membrana se había disuelto) de
tal manera que su contenido pasaba a la membrana “padre” (en
el árbol) y, por contra, “desaparecían” las reglas de la membrana
disuelta. Pues bien, hasta el año 2005, el papel de las reglas de
disolución había sido puramente testimonial desde el punto de
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vista de la complejidad computacional. Esas reglas permitían simplificar/facilitar el diseño de soluciones de problemas de elevada
complejidad computacional, si bien, en muchos casos, se comprobaba que esas reglas podían ser eliminadas del diseño siendo
sustituidas por otros procesos que, simplemente, complicaban, un
poco, la solución. El año citado, se demostró que, en cierto tipo de
sistemas de membranas reconocedores (con membranas activas y sin cargas eléctricas [3]), el papel que jugaban las reglas
de disolución era esencial para obtener soluciones eficientes de
problemas computacionalmente complejos. Específicamente, en
el marco celular citado, si las reglas de disolución no están permitidas, entonces los sistemas de membranas que se obtienen son
ineficientes [38].
Fue entonces cuando el creador de la disciplina, Gh. Păun, le
puso a las reglas de disolución el apelativo de “reglas aparentemente inocente” debido a que este tipo de reglas proporcionaba
la primera frontera de la eficiencia computacional y, por tanto,
en determinados contextos adquirían una especial relevancia.
En consecuencia, de lo dicho anteriormente se deduce lo siguiente: para demostrar que P = NP es suficiente considerar una solución polinomial mediante sistemas con membranas activas y sin
polarización (que usa reglas de disolución) e intentar “adaptarla”
de tal manera que se pudiera obtener una nueva solución que
no hiciera uso de ese tipo de reglas. Conseguir esto equivaldría a
probar que P = NP.

5 COMPUTACION ”IN VIVO”
La computación in vivo es una rama de la Computación Natural
cuyo objetivo es la resolución de problemas a través de organismos vivos que son utilizados como sujetos pasivos.
En 1999, L.F. Landweber y L. Kari y [32] descubrieron la naturaleza computacional del ensamblaje de genes, en unos
organismos unicelulares denominados Oxytricha trifallax, observando similitudes sorprendentes con la solución molecular
desarrollada en el experimento de Adleman. Los organismos
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vivos objetos de estudio pertenecían a la familia de los ciliados. Se
trata de unos protozoos superiores que presentan unas estructuras filiformes denominadas cilios, los cuales recubren, prácticamente, toda la célula y son utilizados tanto para desplazarse por
el medio como para provocar ciertas corrientes que les permita
“atraer” bacterias o pequeños protozoos de los que se alimentan.

Un ciliado

Estos ciliados tienen la pecularidad de poseer dos tipos de
núcleo: el micronúcleo y el macronúcleo. El macronúcleo es
genéticamente activo durante el funcionamiento normal de la
célula (proporciona los genes que permiten la sintetización de
proteínas) y, en cambio, el micronúcleo es funcionalmente inerte,
contribuyendo únicamente en la reproducción sexual, dando
origen al macronúcleo. El genoma del micronúcleo consta de
una serie de genes dispuestos de tal manera que cada uno de
ellos consta de unos segmentos o “trozos” que están dispersos
a lo largo del cromosoma y, por tanto, no se encuentran, necesariamente, en posiciones consecutivas. El micronúcleo se
“transforma” en el genoma del macronúcleo durante la actividad
sexual de conjugación, a la vez que se destruye el antiguo.
El nuevo macronúcleo sufre una serie de procesos de fragmentación que da lugar a la aparición de, aproximadamente, 16.000
cromosomas, muy pequeños, la mayoría de los cuáles contienen
un sólo gen (recuérdese que el hombre posee 23 pares de cromosomas, de donde se deduce que el número de cromosomas de un
organismo vivo no es directamente proporcional a la complejidad
del mismo).
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Micronúcleo y macronúcleo de un ciliado: ensamblaje de genes

Así pues, estos organismos vivos materializan un proceso denominado ensamblaje de genes, por el cual el genoma del micronúcleo
debe ser reordenado a fin de generar el nuevo macronúcleo. En
opinión de Landweber y Kari, este proceso de “descifrado” tenía
una notable semejanza con el algoritmo molecular implementado por Adleman en su famoso experimento y, en cierto sentido,
los ciliados habían conseguido resolver un problema tan difícil,
o más, que la instancia del problema del camino hamiltoniano.
Hasta el punto que las investigadoras llegaron a afirmar, literalmente, que “ese proceso implementado por los ciliados representa
una de las soluciones más ingeniosas de la naturaleza al problema
de la creación de genes”.
En el año 2000, G. Rozenberg y su grupo de investigación del
Leiden Institute of Advanced Computer Science [68, 62] inició
los primeros trabajos prácticos en el campo de la computación
“in vivo”, utilizando somo sujetos pasivos el tipo de ciliados antes
citado y centrándose en el ensamblaje de genes, como proceso
fascinante tanto desde el punto de vista biológico como
desde el computacional. El ensamblaje de genes usa operaciones
de recombinación molecular que han sido formalizadas
dando lugar, por una parte, a unos modelos de computación
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que se han probado ser universales [28, 39]; es decir, tienen la
capacidad suficiente para resolver tantos problemas como las
máquinas más potentes (las máquinas de Turing). Por otra, la
disposición de los genes en el micronúcleo es similar a la de
una lista enlazada, una estructura de datos que fue desarrollada
formalmente a mediados de la década de los cincuenta del pasado
siglo (A. Newell, J.C. Shaw y H. Simon [50, 51]), como la estructura básica del lenguaje de procesamiento de la información (IPL).
Curiosamente, los ciliados llevaban millones de años utilizando
de manera natural esa estructura de datos “recien descubierta”
por el hombre.
Un esquema de trabajo en una disciplina computacional donde
las máquinas son, propiamente, organismos vivos, podría ser
estructurado como sigue. Para resolver una instancia de un problema abstracto, en primer lugar se selecciona un tal organismo
(en principio, unicelular) como sujeto pasivo, del cual se ha de
conocer prácticamente todo lo relativo a su comportamiento.
Entonces, se codifica, adecuadamente, el dato de entrada del
problema (usualmente, mediante una hebra simple de ADN).
A continuación, se inserta dicha secuencia en una parte específica del genoma de la célula, de tal manera que no la altere, en lo
sustancial (la selección de la secuencia deberá ser realizada por
expertos en biología molecular y en el sujeto pasivo).
Seguidamente, mediante la observación de su comportamiento
(por ejemplo, analizando el cambio en algunos procesos
metabólicos) se puede “leer” la salida de la “computacion” [68].
Según afirma el profesor Rozenberg, “aprendiendo la naturaleza
de estas computaciones podemos cambiar sustancialmente la
forma de realizar cálculos, así como la forma de razonar sobre las
computaciones”.
Presumiblemente, a medida que esta disciplina vaya avanzando
con el transcurrir del tiempo, pueden surgir problemas éticos
de envergadura, siempre que el orden de los organismos considerados como sujetos pasivos de estos experimentos, vaya siendo
superior.
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La biología sintética, también denominada la “ingeniería de la
biología” surgió, propiamente, en el año 2000, en el Artificial Intellegence Laboratory del MIT. Se trata de un campo emergente
multidisciplinar que combina elementos de biología, ingeniería,
genética, química y ciencias de computación, entre otras áreas.
Uno de los objetivos centrales de esta disciplina es el diseño
y construcción de sistemas biológicos (“artificiales”) que sean
capaces de implementar tareas o funciones que puedan ser útiles
e interesantes. Para ello, será necesario construir sistemas
complejos orgánicos que no existen, propiamente, en el mundo
natural, o bien rediseñar sistemas biológicos ya existentes que
tengan algunas ventajas añadidas. La biología sintética juega
un papel esencial a la hora de llevar a cabo las ideas que subyacen
en la computación “in vivo”, en tanto que considera a la
biología como una especie de tecnología programable que propicia el diseño de nuevos sistemas biológicos sintéticos.
El esfuerzo conjunto de biólogos, ingenieros especializados
y científicos de teoría de la computación, ha reforzado la hipótesis
plausible del bioware que implementa procesos de ensamblajes
de genes y está siendo validado por resultados experimentales.
Entre otras aproximaciones diferentes dentro del marco de la
computación “in vivo”, se pueden detacar las siguientes: desarrollo de un autómata autónomo y programable con la bacteria
Escherichia Coli [49], así como el diseño e implementación de
circuitos genéticos que simulan puertas lógicas binarias basados
en el uso de ciertos plásmidos en la bacteria antes citada [7, 5], o
bien basados en baceriófagos y en nanopartículas de ARN que trabajan de manera cooperativa o, incluso, antagónica [63].
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CAPÍTULO 4
LA NEOCOLONIZACIÓN DE LA TECNOCIENCIA:
DESDE LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA AL PLURALISMO CULTURAL
Fernando Ramón Contreras Medina
Las tecnologías proyectan el progreso social, cultural y económico en las sociedades occidentales. Los medios de comunicación,
los órganos públicos y las corporaciones privadas participan en
esta campaña sosteniendo que solo es posible el progreso con un
modelo económico basado en este orden tecnificado. La sociedad
es instruida a través de un serio esfuerzo educativo en el empleo
de la nueva instrumentación sedimentando con esta nueva dependencia la necesidad de este orden global. Schiller es muy explícito
sobre esto (1996:47): “Los principales usuarios de las nuevas
tecnologías son las compañías internacionales. Constituyen el
impulso motor para la creación de un mercado universal, en un
contexto global desregulado y en enclaves de producción mundial
seleccionados por su rentabilidad y conveniencia”. Nuestra sociedad nos conduce a pensar digitalmente y a orientar los objetivos
bajo estos criterios. A diferencia de un pensamiento crítico desde
la filosofía, los futuros sistemas formativos y educativos estudian
la herencia cultural bajo los modelos tecnocientíficos —la
Comunidad Europea ha aceptado este reto en su plan de Europa
2002 a través del establecimiento de directrices de educación
(e-education) y mediante el incremento del acceso a las redes
(e-cheaper)—. La informatización, más que un proceso de
automatización (y no de mecanización, como era la función de la
tecnología en la era industrial) de la producción posindustrial se
percibe como un proceso de cambio de paradigma epistémico.
Por ello, también se espera que los individuos que provienen de
la alfabetización digital (computer literacy) posean una visión
crítica que permita la valoración, revisión y enjuiciamiento de
los nuevos valores que son introducidos por las mismas redes
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tecnológicas. Contra la cultura masificada, sin embargo, poco
se ha podido hacer desde los ámbitos intelectuales y críticos,
así que tampoco esperemos que desde la cultura de red establezcamos grandes diferencias. Como pretendemos demostrar,
las redes (o cultura de redes) conllevan problemas éticos desde
la ciencia y la tecnología, además de los propios surgidos si
consideramos los contenidos.
Aun conscientes del riesgo, diremos que la ciencia y la tecnología
sería el estudio de valores en un nivel sintáctico de la neocolonización tecnológica; y existiría un nivel semántico que estudiaría los
contenidos, como otros valores que circulan por sus canales. Los
estudios poscoloniales de los filósofos de las diásporas (Homis
Bhabha, Stuart Hall, Wilson Harris, Rey Chow, Trin T. Minh) han
planteado grandes debates en sus diversas teorías de la identidad y la producción de cultura. Para los críticos poscolonialistas,
la tendencia central ha consistido en la lectura del poder en sus
diversas manifestaciones, que cada vez son más complejas, a
través de la colonización, la poscolonización, el patriarcado, los
discursos y las infraestructuras concretas. Su perspectiva sobre
los cambios desestabilizadores en la epistemología, los criterios
de verdad y las estrategias de representación son el núcleo de este
trabajo. Este estudio realiza una lectura del imperialismo tecnoepistémico occidental como supresor activo sobre los medios
de producción de sentido y los procesos de codificación de valores
en otras culturas.
Fundamentalmente, los niveles de estudio sobre el dominio tecnocientífico se sitúan en el ámbito simbólico, físico y especulativo,
como muestra la emergencia de los nuevos parámetros de
la sociedad red:
1. Los modelos de economía basados en las teorías clásicas y
keynesianas evolucionan a modelos de desarrollo
sostenible o desarrollo endógeno.
2. Los modelos de producción han reemplazado el fordismo
por el toyotismo.
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3. La creación de una sociedad de la información para la
liberalización de los canales empleados por las industrias
de contenidos.
4. La construcción de una sociedad del conocimiento que
genera conocimientos nuevos mediante una memoria colectiva e interconectada.
5. La reformulación de viejas nociones políticas que la tecnología interpreta electrónicamente: comunidades virtuales, democracia digital y participación consensuada a través
de las nuevas redes digitales.
6. La configuración de nuevas modalidades de comunicación interpersonal (cibersexo, cibercuerpo, ciberamistad)
en los entornos virtuales.
7. La cultura ha perdido su referencia histórica en la herencia generacional, y es más un comportamiento o hábito de
vida que se desenvuelve de acuerdo con la lógica del tercer
entorno (hibridación).
8. La generación de una cibercultura totalmente tecnificada
en sus soportes de expresión y condicionada discursivamente en la morfología de sus narrativas (interactivas e hipertextuales).
9. La modalidad de consumo mediático que ha traspasado
la noción de espectador y utiliza el concepto de usuario a
través de la interacción del sistema (información bajo demanda).
10. La representación de la realidad ha sustituido el simulacro mediático por el modelo virtual cosificado.
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11. La evolución de las técnicas de control y manipulación
(propaganda) han sido abandonadas por la acción física y
simbólica de la visión panóptica.
12. La vida ha experimentado una sustitución biónica a través de las prótesis tecnológicas y el diseño genético.
Sería una pérdida de tiempo no regresar a un conocimiento crítico omitiendo el desarrollo real de nuestra civilización. La cultura
de redes digitales permite establecer una nueva cartografía
del conocimiento, más de acuerdo con los modelos rizomáticos,
de bulbo o reticulares. La ciencia producida bajo este modelo
epistémico admite una realidad parcelada por la realidad social
y cultural de la ciencia y de la tecnología. La realidad digital acepta que la filosofía de la tecnología fundamente su idea de progreso
directamente sobre el propósito de todo sistema técnico orientado
a dominar y a controlar, aunque esto no implica un problema ético. Como bien observa León Olivé (1999: 29), “la dominación, el
control y la transformación de objetos concretos, incluso sociales,
no son intrínsecamente ni buenos ni malos, moralmente hablando”. La tecnología no está exenta de valores, pero tampoco podemos realizar juicios sobre ella, pues funciona a través de sistemas
técnicos concretos. “El juicio sobre los sistemas técnicos debe hacerse en función de los fines que se persiguen y de los efectos que
realmente se producen”. Los sistemas técnicos concretos sí están
sujetos a juicios morales y no pueden considerarse neutralmente
éticos desde el momento en que son capaces de ejercer el dominio
y el control sobre las cosas y los individuos. La justificación de
las tecnologías de la información se fundamenta en la generación
de bienestar (trabajo, educación, democracia, libertad); tales
son los estándares modernos que sostienen la sociedad red. No
obstante, pueden ser moralmente reprobables cuando aumentan
la brecha digital (favorecidos/desfavorecidos en el mundo digital)
y la comunidad tradicional desaparece a favor de una sociedad
híbrida. La neocolonización tecnológica requiere de una actitud
crítica ética que establezca parámetros al esfuerzo por alcanzar un
bien común y delimitar los intereses particulares.
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La conquista de territorios se da en un campo de batalla epistémico. La neocolonización surge cuando las culturas asimilan o
reconocen la racionalidad científica como la vía hacia el progreso
y el desarrollo (siempre que detrás de estas nociones haya una
conexión con el bienestar y la felicidad del individuo). Las tecnologías desarrolladas en el marco de la racionalidad tecnocientífica imponen, además, lógicas de producción del conocimiento a
partir de este tipo de racionalidad. Es perfectamente constatable
que las emociones humanas que intervienen en el conocimiento
tácito o experiencial no pueden ser adaptadas a la racionalidad
tecnológica o instrumentalizadas a través de las tecnologías del
conocimiento. Aunque esto solo sería una observación puntual
sobre la imposibilidad de las tecnologías de contemplar todos los
parámetros sobre los que la mente humana produce las realidades
cognitivas.
El debate tecnológico establece un fuerte debate entre la objetividad y los valores. La objetividad no es una cuestión de desconexión de valores: más bien se trata de una adecuación valorativa
(appropiateness). “Pide proceder de tal modo que los valores
apropiados al contexto del que se trate se tengan en cuenta de una
manera racionalmente adecuada” (Rescher, 1999: 75). La metodología de la ciencia y de la tecnología esclarece el quehacer científico orientado hacia el progreso científico; no obstante, no existe
una valoración ética en la misma medida que no solo contemple
las consecuencias, sino también los procesos de esta actividad humana, así como aquello que comporta a sus metas u objetivos. De
ahí que la ciencia y la tecnología operen como nuevos instrumentos de colonización, porque, como filosofía, la implantación de sus
aplicaciones en las culturas del mundo supone:
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1. Un lenguaje científico (semántica de la ciencia).
2. El establecimiento o la aceptación de una estructura
determinada para la indagación de las teorías (lógica de la
ciencia).
3. La reflexión y su contexto sobre el propio conocimiento
científico (epistemología de la ciencia).
4. La concreción de su realidad específica (ontología de la
ciencia).
5. La determinación, el estudio y el planteamiento del
proceso de construcción (quehacer) de la ciencia orientado
afines (axiología de la investigación).
6. Por último, la metodología de la ciencia, que estudia el
ámbito del progreso científico y de la racionalidad científica.
Meditar sobre la filosofía tecnocientífica o sobre la vinculación
de la ciencia y la tecnología nos obliga a revisar la propia teoría
de la ciencia. Como si se tratase de un examen de conciencia,
la misma tecnociencia se cuestiona entre los entresijos de la
duda científica sus métodos, instrumentos y discursos. Es lógico
que la posmodernidad, que recela de todos los grandes metarrelatos, también desconfíe de la ciencia y de sus procesos de
veracidad y falsedad u objetividad. La transnacionalización de la
ciencia, la tecnocratización de nuestra sociedad, el deterioro del
medio ambiente físico y ético de nuestro mundo son algunos de
los vectores de esta casuística. Causas alarmantes siempre sobre
el futuro del hombre y que reclaman la atención de la comunidad
científica. Siempre acusamos a la filosofía del problema de no
contar con una disciplina que pusiera en tela de juicio sus postulados. Parecía que la metafísica podía desempeñar esta función,
pero esta, a su vez, dio lugar al problema de cuál era la recontextualización de la misma metafísica y como podía ser esta discutida. La Edad de las Luces de la modernidad rechazó la línea crítica
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de la ciencia que nos hubiese librado de una sociedad del riesgo
en la posmodernidad.
Una sociedad con los errores heredados de una ciencia omnipotente y omnipresente en nuestra civilización en los términos
descritos por Beck (1998):
1. Sociedades construidas tecnocientíficamente.
2. Sociedades en las que los riesgos no están calculados.
3. Sociedades en las que se da una mundialización o
globalización de los peligros.
4. Sociedades tecnocráticas.
5. Sociedades que privilegian los beneficios económicos de
la investigación científica frente al análisis y su posterior
aplicación.
La ciencia moderna trabaja sobre una realidad diferente a la de
las civilizaciones preindustriales. La sociedad industrial y, sobre
todo, la posindustrial han generado una hibridación entre lo que
conocemos como elementos naturales y elementos artificiales.
En muchos casos, la ciencia se basa en una realidad inventada
por el hombre que no terminó de analizar o, mejor, de prever.
Por ilustrar lo que decimos, durante la revolución posindustrial
no se estudiaron los efectos contaminantes de las industrias
químicas en el medio ambiente. La industria de la celulosa nunca
reparó en que su producción podría provocar la desertización de
la tierra, la extinción de especies animales y vegetales,
el abandono de ciertas formas de vida humana..., como sabemos
que sucede en el Amazonas. La ciencia no se enfrenta al
descubrimiento de un entorno tradicionalmente llamado natural,
sino que debe descubrir lo que sus propios hallazgos y avances
han causado sobre el equilibrio cósmico de la vida. La medicina
lucha contra la legionela en los conductos de ventilación
de los propios hospitales o con virus mutantes de procedencia
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sospechosa de experimentos biogenéticos de laboratorios médicos
legales. Parece que el entorno en el que se desarrollan
la ciencia y la tecnología contemporáneas es confuso. Ahora el
mundo de la tecnociencia recibe más acertadamente denominaciones como “tecnoesfera” o “tecnonaturaleza”. Precisamente,
buscando concretar este fenómeno surge otro término más
preciso: “sociotecnobiocosmo”. Lo “sociotecnobiocosmo” es el
resultado de la hibridación de lo natural y lo artificial, en la que
todo puede definirse como “producto” (construido), funcionante
(útil) y, sobre todo, “sistemático” (interrelacionado). Se trata de
un macrosistema construido por tres subsistemas: 1) los conocimientos que proporciona la ciencia sobre el medio (natural o
social); 2) las acciones técnicas transformadoras del medio y
3) las relaciones sociales (políticas y económicas) que hacen
posible los saberes científicos-técnicos.
Para una descripción algo más extensa, nos remitimos a Contreras (2001), que define lo sociotecnobiocosmo como un conjunto
integrado por los siguientes subsistemas:
1. Ecosistema. Engloba el fisiosistema (un átomo, el sistema
solar...) y el biosistema (la célula, el organismo...).
2. Sistema tecnocientífico. Todo integrado
fundamentalmente por la ciencia, la tecnología y sus
productos.
3. Sistema económico. Conjunto integrado por las
estructuras y sistemas de producción, distribución y
consumo de una sociedad.
4. Psicosistema. Realidad integrada por cada una de las
mentes individuales.
5. Sistema simbólico. Red de creencias filosóficas, religiosas,
políticas de una sociedad, cultura, etc.
6. Sociosistema. Red de individuos, relaciones sociales,
instituciones y organizaciones sociopolíticas.
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La realidad que estudia la ciencia ha cambiado, como también
ha cambiado la representación social de la vida en una semiosis
científica. Desde la visión tecnocientífica ya no hablamos de
ciencia, sino de actividad científica, que no es concebida con
los estereotipos que definen a la práctica investigadora tradicional
descrita por Mach, Russell, Duhem o Metzger, entre otros.
La ciencia abandona la objetividad de la racionalidad para refugiarse en la borrosidad entre los límites de lo real y lo inventado
o artificiosamente construido por el hombre en múltiples sentidos representativos. El Círculo de Viena puede considerarse un
punto de partida para entender esto, ya que es considerado como
la primera escuela de epistemología y teoría de la ciencia, salvando las figuras de Hume y Comte. El neopositivismo impregna su
filosofía científica, que se caracteriza por la negación de elementos a priori en las ciencias empíricas; las matemáticas, la lógica y,
principalmente, la física, son los modelos a repetir; se pretende
convertir a la psicología, a la sociología y a la propia filosofía en
ciencias positivas, tal como había programado Comte. Sus temas
principales de investigación son los problemas lógico-sintácticos,
la inducción, la probabilidad, las aplicaciones lógicas y el estudio de las teorías del conocimiento, así como la unificación de la
ciencia mediante un lenguaje fisicalista (rigurosamente empirista) basado en enunciados empíricos atómicos y observacionales.
Finalmente, la ciencia se diferencia de los discursos metafísicos a
través de un criterio epistemológico de significatividad cognoscitiva: la verificación empírica. En el Círculo de Viena surge una tesis
que pretende diferenciar claramente entre la noción de ciencia y
la epistemología. Reichenbach (1938) critica la atención hacia las
motivaciones que pueden llevar al científico a su descubrimiento.
Estas pueden ser de naturaleza metafísica, religiosa, económica
o política, pero estos aspectos no deben ser contemplados por
los epistemólogos. Lo que de verdad interesa es el resultado
de la investigación científica, consistente en teorías, en métodos
lógicos y en los resultados obtenidos de la experimentación
empírica. Desde ahora, la filosofía de la ciencia es una ciencia
de la ciencia que pretende reconstruir el descubrimiento científico
en su estructura interna. Por ello, podemos estimar esta inicia-
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tiva como un precedente científico de la política tecnocientífica
por realizar examen de conciencia sobre su propia actividad. O,
dicho de otro modo, la ciencia comienza a ser escéptica sobre sus
propios descubrimientos y las repercusiones de estos. Antes del
Círculo de Viena la ciencia tuvo también otras etapas de consolidación. Desde el Renacimiento, la ciencia estaba en manos de
la clase media y de la superior (aristócratas, monjes...) y era una
afición para el tiempo libre. No fue hasta el siglo XVII cuando
comienzan a formarse las academias, en las que los científicos
discuten y ponen en conocimiento de otros sus descubrimientos
(Moya, E. 1998: 95):
La primera academia fue la Academia dei Lincei, fundada en
Italia en 1603 y en la que participó Galileo, aunque las tres más
famosas fueron la Royal Society de Londres (1662), uno de cuyos
primeros presidentes fue Newton, la Académie des Sciences de
París (1666), y la Academia de Berlín (1700, fundada por Leibniz).
Los sabios ya no eran individuos aislados, pues, en primer lugar,
las academias se constituyeron en centros de comunicación
del conocimiento científico, y en segundo lugar, tenían un
reconocimiento social y político; la Academia londinense, a pesar
de ser una asociación privada, tenía licencia real y la francesa y
alemana fueron desde sus inicios, organismos estatales. Fue el
primer paso hacia la ciencia profesional.

Existen tres fases importantes en la concreción de la dimensión
social de la tecnociencia: la cooperación internacional, la militarización de la ciencia y la fase de transnacionalización. Por tanto, la
creación de las academias o las primeras comunidades científicas
pertenecería a esa primera fase de internacionalización de la ciencia. La segunda fase contempla la vinculación de la ciencia con
el poder (político, económico y, sobre todo, militar). La fase de
transnacionalización comienza en los años 80 y es parte de proceso de globalización que experimentan la economía y la política de
los países desarrollados. La ciencia también participa en la competencia internacional y se ofrece al libre juego del mercado. Desde las ciencias de la comunicación, los aspectos más interesantes
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son la morfogénesis del conocimiento y las cuestiones propias
de las ciencias sociales, aspectos que veremos en las siguientes
líneas. La metodología científica ha experimentado en distintos
caminos como resultado de la flexibilidad con la que entendemos
la realidad y nuestros constructos teóricos. La necesidad de unos
parámetros en la determinación del conocimiento y la implicación
cognitiva de la noción de información atraen la atención de las
ciencias. La información como un elemento intercambiable en el
seno de la comunidad científica para compartir y para competir
regulará el grado aceptabilidad de las teorías científicas. Es por
ello por lo que la información se convierte en un factor importante que todo estudio social debe contemplar. Resumimos tres
puntos de vista importantes (Moya, 1998: 32): “La ciencia como
actividad descubridora de una realidad oculta; la ciencia como un
conocimiento que se basa en hechos y nada más que en hechos; y
la ciencia como la única empresa en la que puede existir verdad
o, al menos, posibilidad de contrastación subjetiva”. Explicaremos estos puntos siguiendo al citado autor. Lo normal es que se
haya pensado que la actividad científica es una tarea consistente
en descubrir cosas encubiertas por la naturaleza. Desde Heráclito
hasta Ortega y Gasset encontramos pensadores que defienden
este concepto que dibuja la figura del científico como descubridor
de mundos ocultos. Esta posición, sin embargo, es considerada
por otros como una ingenuidad, ya que la exploración científica
de la realidad necesita el uso de teorías, hipótesis, métodos e instrumentos sofisticados. Según Thomas Kuhn,
la naturaleza no se descubre, sino que surge en gran parte del
“comercio teórico con el mundo”. La historia de la ciencia pretende fechar un descubrimiento o atribuirlo a alguna persona
concreta, práctica que no puede ser más arbitraria, pues con
ella olvidamos que cualquier invención científica es el resultado
de un proceso complejo, colectivo e inseparablemente unido al
manejo de teorías e instrumentos que superan con mucho las
posibilidades de los científicos individuales. Este problema es
visto por Steve Woolgar (1991) dentro de la posibilidad de un
mundo autosubsistente que el científico puede descubrir. Aquí,
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la ocultación tiene naturaleza social y los descubrimientos son
el acuerdo de la comunidad científica; siendo los “falsos descubrimientos” la ausencia de consenso frente a las explicaciones o teorías. Woolgar y Latour son representantes de un constructivismo
que defiende no solo un relativismo epistemológico, sino también
un relativismo ontológico. Para Woolgar, los objetos del mundo
natural se realizan a través de la representación y no existen a
priori de nuestros esfuerzos por descubrirlos.
La investigación científica como proceso de descubrimiento es
un estereotipo. El científico desarrolla su actividad en un ambiente presocial y preteórico. La actividad científica se dirige a una
realidad creada por nuestras propias teorías y esta es consecuencia, casi en su totalidad, de la circulación social del conocimiento.
Frente a esta tesis, podemos también describir la ciencia como
una actividad que se limita a la simple recolección y elaboración
de datos. Se trata de una postura positivista que sostiene la imposibilidad de comprender el mundo y la definición de la teoría
científica como una síntesis de los datos obtenidos de la experiencia empírica. Por ello, Mach (1960) piensa que los conceptos
teóricos (átomo, clase social, masa) son reglas para ordenarlos.
Dos supuestos favorecen esta posición teórica: 1) la finalidad de la
ciencia es administrar una descripción económica de los fenómenos (apariencias) antes que una explicación de la realidad; 2) las
teorías y los conceptos teóricos son, en último término, prescindibles, si no prácticamente, al menos conceptualmente. Para Feigl
(1970), los principios y los conceptos teóricos son dispensables, a
ello lo llamó el “principio de reducción”. Los principios y términos
de una teoría cualquiera son significativos o no lo son. Si son significativos, son dispensables, pues todo lo que podemos decir con
ellos podríamos decirlo también con enunciados de observación a
los que pueden ser reducidos; en caso contrario, es decir, si lo que
esos principios y términos teóricos dicen no puede ser reducido a
enunciados de observación, habría que declararlos como carentes
de sentido, con lo que serían igualmente, y con más razón aún,
dispensables. En cualquier caso, pues, los principios y funciones
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teóricas serían dispensables (Moya, 1998:40). La alternativa a la
postura positivista ha sido por excelencia la filosofía de Karl. R.
Popper. El programa del empirismo lógico del Círculo de Viena
se desarrolló principalmente en los países anglosajones hasta la
década de los 50. El grado de confirmación de una expresión científica se verificará a través de la probabilidad inductiva que crece
o decrece de acuerdo con que las nuevas observaciones recogidas
confirmen o no esa hipótesis. En las teorías empíricas se impone
una lógica inductiva que respaldará las hipótesis en función del
número de observaciones satisfactorias. En cambio, Popper mantiene que la teoría científica es una respuesta que proponemos a
problemas teóricos o prácticos relacionados con la supervivencia
o el conocimiento, respuestas que delimitan lo que ha de constituirse o no en hecho. Para él, es necesario relativizar la noción de
descubrimiento a partir de patrones inductivos. No aprendemos
a niveles asociativos, sino que en toda teoría científica hay algo
de inventiva, de creación, que supera a los puros datos observados. Para Popper, el hombre conoce la naturaleza a través de
tentativas que creamos y contrastamos, eliminando las que
nos resultan inservibles. En palabras de Moya (1998: 42):
La teoría inductivista es ingenua; toma como hechos, como datos
sensibles, lo que es producto de un complejo intercambio entre
sujeto y realidad. Él afirma el carácter universal e irreductible
de todos los conceptos científicos. Incluso de enunciados
descriptivos, los enunciados del lenguaje observacional de los
empiristas, contienen términos que no pueden ser reducidos a
experiencias observacionales. Considerar que las experiencias
perceptivas constituyen la base empírica de la ciencia, el “suelo”
firme a partir del que podemos elevar el edificio de la ciencia,
incluidos los llamados protocolares, tienen el carácter de una
teoría, de una hipótesis.

El mismo Popper ha sostenido, junto a los positivistas que tanto
ha criticado, la tercera visión de la ciencia, que se autoestablece
como único campo del conocimiento donde se pueden llegar
a librar las discusiones teóricas objetivamente. La racionalidad
que prueba la veracidad o la falsedad de nuestros postulados
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teóricos solo puede ser formulada en términos científicos. El
falsacionismo popperiano es, junto a su crítica al inductivismo
y a su respaldo al pensamiento que sostiene que cualquier observación posee su teoría los rasgos más significativos de sus
tesis. Su reflexión filosófica tiene como punto de partida a las
teorías científicas. Para Popper, estas teorías son conjeturas
que establecemos del mundo y no instrumentos que podamos
emplear para su estudio ni tampoco dispersiones que tengan
como origen las observaciones empíricas. El “realismo crítico”
consiste en la capacidad libre de enjuiciar y dudar de las conclusiones obtenidas por otros científicos para refutar las teorías
vigentes y favorecer el progreso científico. De acuerdo con Popper, podríamos emplear cuatro modos de contrastar una teoría.
Partimos del estudio de la coherencia interna de la misma
ciencia, investigando las diversas consecuencias que pueden
derivarse de ella y comprobando las posibilidades contradictorias
o no. Además, podemos estudiar si una teoría es empírica
o no, en virtud de su forma lógica. Por otro lado, las teorías
pueden ser contrastadas unas con otras con la finalidad de averiguar si la nueva teoría comporta algún adelanto científico respecto a la anterior. Por último, una teoría se diferencia al aplicar
empíricamente las consecuencias que se derivan de ella. La
contrastación teoría/experiencia no es, por tanto, sino uno de
los procedimientos metodológicos destinados a evaluar el interés
de una teoría científica. Sin embargo, la cuestión capital
para Popper se sitúa en la diferencia entre ciencia y metafísica
(o no ciencia). La falsabilidad le va a servir como criterio de
demarcación entre ambas concepciones. Para Popper, la racionalidad de la ciencia no se reduce a probar la posibilidad de
verdad, sino que depende más bien de la sinceridad y el rigor
de los esfuerzos de los investigadores en sus ensayos. Para
este filósofo, la ciencia no es un sistema de enunciados cuya
veracidad sea indiscutible. Por el contrario, la ciencia nunca
alcanzará la verdad, sino que su actividad se reduce a construir
hipótesis cada vez más complejas —que él llama teorías
científicas— y son constructos creados para explicar los fenómenos
empíricos. Los esfuerzos científicos no podrán explicar los hechos a través de una disciplina concreta y en un período histórico
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determinado. Las teorías de los científicos no tienen que buscar el
respaldo inductivo, sino que deben recopilar el mayor número de
información y, por tanto, ser más fácilmente falsables. Al respecto, según afirma Echeverría (1999: 93):
Popper propuso un criterio alternativo de demarcación entre
ciencia y no ciencia: una teoría es científica si puede ser falsada
por medio de la experiencia (en el caso de las teorías empíricas)
o por medio de su contradictoriedad interna (en el caso de las
teorías lógicas y matemáticas). Para Popper, las teorías no son
nunca revocables empíricamente, pero sí han de ser contrastables
con la experiencia.

La diferencia entre lo que es y no es ciencia radica en detectar,
mediante las predicciones que pueden derivarse deductivamente
de una teoría científica, su falsedad. El falsacionismo
popperiano no es un criterio de sentido, sino de demarcación.
Así, todo aquello que no es comprobable por la experiencia y
que, por tanto, no es falsable, puede poseer sentido, pero no
es científico. Otra perspectiva de la ciencia en Occidente es el
constructivismo social concebido por Thomas S. Kuhn. Consecuencia de lo visto hasta aquí, la ciencia involucra, como un
fenómeno social e informativo —la comunidad científica intercambia informaciones entre sus miembros— variables sociales
(academias, universidades, grupos de investigación, etc.), variables epistémicas (hipótesis, teorías, axiomas, experimentos,
etc.) y variables materiales (tecnología, laboratorios, observatorios, etc.). La presencia de variables epistémicas y no epistémicas
lleva a Kuhn a considerar que la actividad científica es más
bien una actividad social controlada por los paradigmas científicos, que él define como formas particulares de ver el mundo y
de practicar ciencia en él. Es una actividad social en la que los
miembros comparten modos de evaluación, metodologías, objetos
de investigación, y emplean la misma nomenclatura para
designar sus resultados, es decir, la comunidad comparte un
determinado paradigma. Quizás lo más polémico en Kuhn es
precisamente que las comunidades científicas pueden aislarse y
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definirse estudiando la conducta de sus miembros y sus prácticas
investigadoras. Así es como emergen varias líneas de actuación
desde la sociología de la ciencia: el programa fuerte en sociología
del conocimiento científico (strong programme), el programa
empírico del relativismo (EPOR), el constructivismo social, la
etnometodología y los estudios de ciencia y género. El programa fuerte fue desarrollado, entre otros, por David Bloor durante
la década de los 70. Él fue quien propuso esta designación de
“programa fuerte”. Esta línea de investigación se desarrolló en la
Universidad de Edimburgo, en concreto en la denominada Science Studies Unit. Según Bloor (1976: 7), existen cuatro principios
básicos para desarrollar el programa fuerte:
1. La ciencia debería ser causal, ello es, debería sentirse
delimitada por las condiciones que suscitan creencias o
estados de conocimiento. Naturalmente, habrá otros tipos
de causas, aparte de las sociales, que cooperarán a la
hora de suscitar creencias.
2. La ciencia tendría que ser imparcial con respecto a la
verdad y a la falsedad, la racionalidad o la irracionalidad,
el éxito o el fracaso. Las dos caras de estas dicotomías
requerirán explicación.
3. La ciencia debería ser simétrica en sus estilos de
explicación. Los mismos tipos de causas tendrían que
explicar las creencias verdaderas y las falsas.
4. La ciencia debería ser reflexiva. Esencialmente, sus
patrones de explicación tienen que ser aplicados a la propia
sociología. Al igual que el requisito de simetría, esto es una
respuesta a la necesidad de buscar explicaciones generales.
Es un requisito de base obvio, porque de otro modo la
sociología sería una clara refutación de sus propias teorías.
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Estos cuatro principios de causalidad, imparcialidad, simetría
y reflexividad definen lo que será llamado programa fuerte en
sociología del conocimiento. Al contrario que el positivismo o el
empirismo, el programa fuerte mantiene el carácter sociológico,
considera imprescindible el estudio de factores sociales en
la ciencia. La organización de las instituciones científicas depende
de la confianza y la autoridad. El conocimiento científico
surge de la participación social, en contraste con la idea de que
este conocimiento puede surgir solo de un individuo frente a la
naturaleza empleando la empírica o la razón. La Escuela de
Fráncfort compartió también esta concepción con los defensores
del programa fuerte (Barnes, Mackenzie), de hecho, estos
posiblemente arriesgan más al decir que los intereses sociales
son capaces incluso de dirigir la propia ciencia.
El programa empírico del relativismo es una continuación del
programa fuerte. El EPOR (Empirical Programme of Relativism)
fue estudiado por Collins y Pinch, entre otros autores, en la
Universidad de Bath. En estos estudios cobró una gran importancia el principio de simetría en la investigación sociológica y
el análisis se orientó hacia la microsociología. Este programa
radicaliza las teorías de Kuhn y sobrevalora el relativismo cultural. Según esto, en la naturaleza existen múltiples y diferentes
objetos como resultado de los distintos modos de ver y concebir
dependiendo de las distintas culturas. Surgen así distintos paradigmas científicos; cada uno de ellos puede ser falso con respecto
a la visión de los otros. Podemos afirmar la existencia de
reflejos de la tradición escéptica dentro de este programa. La
ciencia será distinta dependiendo de su contexto cultural; con
esto, lo relativiza todo e introduce el principio de incertidumbre.
Por su parte, la etnometodología, nos dice Echeverría (1999),
es anterior a la sociología del conocimiento científico, aunque
en los años 80 converge con otra línea de investigación. La etnometodología tuvo su sede principal en la Universidad de Los
Ángeles (Coulon, 1987). En ella trabajaron Garfinkel, Hymes,
Sachs, Wieder y Cicourel. La etnometodología estudia cómo
las personas describen y proponen conjuntamente una definición
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de la situación. En vez de admitir la objetividad de los hechos sociales, los etnometodólogos consideran los hechos sociales como
realizaciones prácticas, productos de la actividad
continuada de los seres humanos: los hechos sociales son las
realizaciones de los miembros. Para desarrollar su proyecto,
los etnometodólogos realizaron trabajos de campo en ámbitos
educativos, judiciales, policiales, médicos y organizacionales.
En los años 70, algunos autores del programa fuerte, como Latour
y Woolgar, trabajan desde esta perspectiva sociológica. La
etnometodología es explicada del siguiente modo por Echeverría
(1999: 285):
Literalmente, la etnografía es un estilo de investigación en que el
observador adopta la postura de un antropólogo que se encuentra
por primera vez con un fenómeno. Uno toma la perspectiva de
un extranjero como medio para poner de relieve las prácticas
comunes de los nativos que son objeto de estudio. Literalmente,
etnografía significa “descripción” desde el punto de vista de los
nativos: en vez de imponer el marco de referencia propio a la
situación, el etnógrafo intenta desarrollar una apreciación de la
forma en que los nativos ven las cosas. En el caso de la ciencia,
nuestros nativos son la comunidad de científicos. Adoptaremos la
perspectiva de que las creencias, los presupuestos y el discurso de
la comunidad científica deben percibirse como algo extraño.

Los constructivistas Latour y Woolgar trabajan directamente en
el lugar donde se gesta el conocimiento científico, en el laboratorio. Ellos no solo aceptan el relativismo epistemológico, sino
que también abrazan un relativismo ontológico. Los objetos no
existen en una realidad exterior al científico, sino que surgen
de la representación que este hace de ellos con la intención
de descubrirlos. La etnometodología es para ellos una tarea
descriptiva de la conducta de los científicos en el laboratorio.
Mediante la realización de trabajos de esta índole, estos investigadores extrajeron las conclusiones que señalaremos a continuación, de gran relevancia para comprender la cultura científica.
Lo primero que averiguaron fue el caos en el que se inicia la
investigación de cualquier hecho científico y el establecimiento
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de un orden científico mediante una construcción agonística y
tener un material de los hechos al cual se le ha intentado eliminar
el máximo de ruido y dotarla de credibilidad. En primer
lugar, observamos la importancia que Latour y Woolgar dan a
las anotaciones o signos que los científicos escriben mientras
realizan sus pruebas. De acuerdo con la corriente semiológica,
la escritura se convierte en un medio de ordenar más que en
un método de transmisión de la información. En segundo lugar, el
trabajo de los científicos en el laboratorio es agonístico.
En otras palabras, los científicos discuten entre ellos, llegan a
acuerdos, se traicionan o rompen las alianzas, presentan pruebas
que respaldan sus hipótesis, etc. En tercer lugar, para su
trabajo es imprescindible el uso de los elementales materiales
en sus laboratorios para la creación de los hechos científicos
que también respalden sus teorías. En cuarto lugar, los científicos
pretenden difuminar los límites que marcan los factores
económicos (subvenciones, becas, etc.), epistemológicos (certeza,
duda, prueba) y psicológicos. El quinto concepto se refiere a las
circunstancias que rodean a toda la actividad del científico. Finalmente, nos encontramos con el concepto de ruido.
Este consiste en eliminar acontecimientos de los que parte la
investigación para conseguir información útil.
Para finalizar, trataremos brevemente la última corriente de la
filosofía crítica de la ciencia. Se trata de los Women’s Studies,
iniciados en Estados Unidos al principio de los 60 por un grupo
de feministas que afirman la existencia de una epistemología
feminista y un tipo de investigación fuera de la sociología de la
ciencia. Si bien entre sus pretensiones aparece la reivindicación
de la mujer en las actividades científicas, en los organismos oficiales y en las academias, esta corriente brinda otras importantes
aportaciones. Precisamente, la histórica escasez de mujeres en
la investigación ha influenciado en su sistema de valores y conceptos; además, ha potenciado el estudio del sujeto de la ciencia
desde el “individualismo metodológico que parte del principio de
la individualidad del sujeto cognoscente y prescinde de las características corporales, cognitivas, culturales y sociales que marcan
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a dicho individuo” (Echeverría, 1999: 290). Dentro de los estudios
sobre ciencia y género, se distinguen cuatro líneas de investigación importantes:
1. La diferencia sujeto/objeto puede ser examinada también
desde el enfoque de los sujetos de estudio científico.
2. Al contrario que en la filosofía tradicional de la ciencia,
se hace la distinción reichbachiana entre el contexto de
descubrimiento y el de justificación.
3. Otro estudio frecuente sobre ciencia y género consiste
en mostrar la “carga sexista” de algunos conceptos, teorías,
dicotomías y metáforas de la ciencia.
4. Un objeto de análisis importante en la investigación de
género son las metáforas utilizadas por los científicos. Una
metáfora proyecta ideas y creencias previas, y las metáforas
androcéntricas abundan en la ciencia.
Destacaremos, finalmente, que las filósofas feministas han rechazado la tesis de la neutralidad de la ciencia y han estudiado
componentes valorativos dentro de esta.
La tecnociencia contemporánea ha motivado la aparición de
otras nuevas posturas intelectuales como consecuencia de la
reflexión actual sobre su aportación ideológica. Marcuse ha criticado el extremo alcanzado por la razón técnica, como también
lo hicieron Horkheimer y Adorno. Marcuse ha censurado dos
aspectos importantes de las sociedades capitalistas avanzadas. El
primero tiene que ver con el fuerte intervencionismo de los Estados para mantener el equilibrio del sistema. El segundo aspecto
observado es la importancia que cobra la ciencia al constituirse
en una fuerza productora debido a la relación indisociable que se
establece entre investigación y técnica. Mientras que Max Weber
estudia las repercusiones que sobre la sociedad tienen los avances
científicos-técnicos de la sociedad industrial, Marcuse critica el
valor ideológico de la ciencia-técnica, que en un principio parece
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neutral, pero que se impone oprimiendo la condición humana.
Para Marcuse, la técnica idónea será aquella a la que el hombre
necesita enfrentarse como a otro tú (el arte, el juego, el trabajo), y
no aquella que ejerce solo una fuerza de dominio sobre la naturaleza. Completando esta posición, Habermas afirmará que la
técnica no es tanto un proyecto histórico del hombre que se deriva
de su propia constitución, sino la búsqueda de una nueva relación
entre lo que consideramos técnica y lo que consideramos política.
El marco teórico en el que Habermas reinterpreta la teoría marcusiana surge de la diferencia que sostiene entre trabajo o acción
dirigida a la consecución de un fin e interacción o acción
comunicativa. Dentro de una relectura del materialismo histórico,
Habermas, superando el reduccionismo del campo de relaciones
de la producción al campo de las fuerzas productivas, asienta la
diferencia fundamental entre sociedad tradicional y sociedad moderna. Habermas llama trabajo, o acción dirigida a la consecución
de un fin, a la acción instrumental, a la elección racional o a una
combinación de ambas. La acción instrumental está condicionada por reglas técnicas producidas a partir de un saber empírico.
La elección racional es aquella que se rige por estrategias basadas
en un saber analítico. La acción técnica vendrá de una acción dirigida a la consecución de un fin que asocia a la acción instrumental
y a la elección racional. Además de la acción técnica, aparece la
interacción o acción comunicativa, mediada por símbolos que
gobiernan el comportamiento entre dos sujetos actuantes. Para
Habermas, la acción técnica exigirá del hombre el conocimiento
que encierran las ciencias de la naturaleza y la adquisición de habilidades; a su vez, la acción comunicativa requerirá el reconocimiento de las normas morales que conservan las tradiciones culturales y la configuración de estructuras de la personalidad. Estas
últimas estructuras nos proporcionan las motivaciones necesarias
para aceptar las normas morales y guiarnos de acuerdo con ellas.
Habermas asentará las diferencias entre sociedades tradicionales
y sociedades modernas empleando, básicamente, estos conceptos
fundamentales de acción técnica y acción comunicativa. La
sociedad se organiza alrededor del marco institucional, en el
que predomina la acción comunicativa y están, además, ciertos
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subsistemas en los que predomina la acción técnica, como
es el caso concreto de los subsistemas económicos y el organismo
estatal. Las sociedades tradicionales son aquellas en
las que “el desarrollo de los subsistemas de acción técnica se
mantiene dentro de los límites de la efectividad legitimante de
las tradiciones culturales. Cuando ese desarrollo rompe estos
límites, nos encontramos con las sociedades modernas” (Ureña,
1998: 62). Las sociedades tradicionales son distintas de las
sociedades primitivas porque obedecen a una organización de
la clase estatal con el poder centralizado; además, están divididas
en clases socioeconómicas que no disfrutan igualmente
del producto social, que sobrepasa lo necesario para que una
sociedad subsista.
Como han demostrado las aportaciones de la sociología europea
de la ciencia, más preocupada que la escuela norteamericana por
el investigador como individuo perteneciente a una comunidad
cultural, la ciencia y sus descubrimientos no son independientes
del individuo y la sociedad, no evolucionan buscando medios sin
reparar en fines; sus avances y sus interpretaciones están condicionados por su entorno. La ciencia está construida entre la fuerza
que ejercen distintas esferas: la esfera política, representada por
la opinión pública, que desea limitar o ampliar el conocimiento
científico de acuerdo con su tradición cultural; la esfera institucional o corporativa, que busca obtener el mayor rendimiento de
las operaciones mercantiles que pueden derivarse de los avances
científicos y, finalmente, la esfera epistémica, que presiona desde
el propio consenso de la comunidad científica regida por las normas y las teorías dominantes en su seno. Habermas observa que
la solución más acertada consiste en repolitizar al individuo,
que ha olvidado el valor del espacio público debido a los efectos
de la posmodernidad. Recuperar el espíritu de compromiso
político de la modernidad para enfrentarse a la ciencia de un
modo democrático y evitar la tecnocracia a la que nos somete
en nuestros tiempos la investigación científica, al no permitir
un espacio de participación y cooperación con el resto de la
sociedad y del mundo. Un ejemplo de esta tendencia de finales
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de la posmodernidad lo observamos en la fuerza activista de
la tecnociencia, que plantea la necesidad de comités bioéticos
en hospitales y laboratorios constituidos no solo por científicos,
sino también por filósofos, sociólogos o comunicólogos o, sencillamente, el objeto nuclear de nuestra investigación: conocer
si nuestro peculiar modo de mirar el mundo permite la compañía de otras miradas. Es indiscutible que la reflexión sobre el
conocimiento y sobre la ciencia ha evolucionado en este último
siglo. Tenemos concepciones distintas. Podemos pensar que
el paso decisivo es la naturalización de aquellas materias que
sojuzgan el estudio de la ciencia y el conocimiento: la filosofía
de la ciencia y la epistemología. La filosofía de la ciencia estudia
no solo aquellos problemas filosóficos que tienen que ver
con el análisis y la evaluación de los métodos, o sobre su naturaleza, su evolución, su presencia, o también su fuerza o sus
limitaciones; la filosofía de la ciencia, además, analiza y pretende
resolver los problemas que surgen de la interacción social y los
efectos producidos. La epistemología, la gnoseología o la teoría
del conocimiento debe entenderse como “una disciplina filosófica
que analiza y resuelve los problemas que surgen del conocimiento
en general y del conocimiento científico particular”, como afirma
Olivé (2000: 21). Este autor expone diez tesis para aproximarse a
la definición de ciencia y conocimiento:
1. Pensamos que ha habido un progreso en el conocimiento,
sobre todo en el conocimiento científico.
2. Creemos que este progreso científico es debido, en parte,
a que hemos aprendido a aprender mejor.
3. Hemos avanzado también en la propia concepción de
progreso en el conocimiento y en la ciencia.
4. La epistemología ha mejorado al rechazar los
fundamentos fijos e inamovibles para el conocimiento y al
permitir que ciertas disciplinas se entrecrucen con otras
disciplinas filosóficas (por ejemplo, la lógica).
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5. La filosofía de la ciencia ha aligerado un poco sus
pretensiones continuas de normalizar y, como dijimos
antes, tiende más hacia la naturalización, en la medida
en que se ha centrado en el estudio de los procedimientos
efectivos de generación, aceptación, cambio, desarrollo y
difusión del conocimiento.
6. El progreso filosófico de siglo XX ha mostrado cuáles
son las vías del aprendizaje para conocer el mundo y logra
diferenciarlas de los caminos sin salida para enfrentarse
a las cosas que podemos hacer con cierta legitimidad
razonable, desde la epistemología, y con cierta eficiencia,
desde el punto de vista práctico.
7. El desarrollo del conocimiento, especialmente el
científico, se consigue en el consenso al que podemos llegar
racionalmente.
8. El consenso logrado implica el previo desarrollo de
controversias. Las controversias son necesarias para la
racionalidad científica.
9. Estamos comprendiendo que la racionalidad no existe
a priori, sino que depende de procedimientos y acciones
dentro del complejo paradigmático de la racionalidad.
Ahora entendemos la racionalidad científica como conjunto
de procedimientos, principios, normas, reglas y conceptos.
10. La naturalización de la epistemología ha permitido que
en la metodología científica adquieran validez los sistemas
normativos que se fundamentan en la tradición.
Esta noción de la epistemología y de la filosofía del conocimiento puede completarse algo más a través de sus nuevas funciones
sociales y culturales, como observa Olivé. Si bien la filosofía de
la ciencia parece crear una imagen filosófica de la ciencia,
de sus procedimientos y métodos, podemos garantizar sin riesgo
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a equivocarnos que los científicos tienen una imagen distinta de
sus actividades y de sus descubrimientos, a ello lo denominamos
imagen científica de la ciencia; pero, además, podemos hablar de una imagen más amplia, como la que tiene la sociedad de
estos descubrimientos, que reconocemos como imagen social
de la ciencia o imagen pública de la ciencia. La imagen de
la ciencia no sería tan importante si no fuese porque ella nos condiciona para transmitir confianza o, sencillamente, para guiarnos
entre lo que no es racional (pseudociencia) y lo que es racional
(científico). Ello obliga en gran medida a la epistemología a mejorar la imagen social de la ciencia y a la filosofía a comunicar su
concepción de la racionalidad científica. La dimensión cultural de
la ciencia surge de la posibilidad de que aparezca un conocimiento científico de la naturaleza y de la sociedad y, una vez formalizado ese conocimiento, construya una imagen pública transmitida
a través de la labor de los medios de comunicación y, sobre todo,
de aquellos medios especializados en la transmisión de la ciencia
y la tecnología. La comunicación social de la ciencia nos permite
tomar decisiones responsables como ciudadanos sobre lo que
consideramos ciencia o, sencillamente, sobre cuáles serían los límites de esta ciencia o tecnología. No obstante, las decisiones solo
son tomadas en el seno de las comunidades científicas y en otros
muchos casos las decisiones solo atañen a la conciencia individual
del científico. La Escuela de Fráncfort ha destacado este aspecto
importante de la ciencia. Sencillamente, la falta de una conexión
entre las esferas políticas, económicas y públicas permite a la
ciencia progresar a su suerte, ajena a la tradición y a la opinión
pública. Frente a este hecho, la filosofía tecnocientífica pretende
no ser únicamente una filosofía interdisciplinaria, sino también
pluralista. La teoría pluralista de la ciencia y el progreso científico luchan a favor de la tolerancia en cuestiones epistemológicas,
axiológicas y éticas. La concepción pluralista de la ciencia no se
limita a reconocer la existencia de distintos puntos de vista, sino
que es capaz de demostrar que la pluralidad es un rasgo constitutivo de la ciencia. Un ejemplo de ello lo encontraríamos en las
cuestiones metodológicas y axiológicas. El pluralismo rompe con
la tradición monoteísta de las teorías de la ciencia que solo privilegian un fin. Según Olivé (2000:131):
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Las teorías realistas, por ejemplo, fijan como el fin fundamental
la descripción verdadera de cómo es el mundo. Las empiristas,
la obtención de teorías empíricamente adecuadas, que salven
las apariencias, digamos. Los pragmatistas, la resolución de
problemas y las intervenciones exitosas en el mundo. La
concepción pluralista no considera que uno de esos fines sea el
legítimo, y más bien concibe la posibilidad de que en la historia
de la ciencia y en el quehacer científico contemporáneo algunas
veces se persiga alguno de esos fines y en algunas ocasiones
más otro distinto.

El pluralismo se sostiene en el campo metodológico, es decir,
en la búsqueda de objetivos, y en el campo axiológico, o sea, en
la búsqueda de valores que orienten a la investigación científica
y de aquellas medidas que nos permiten aseverar si ha habido
progreso científico. Sobre esto último, Larry Laudan afirma que
existen estándares que nos permiten evaluar. El pluralismo no
debe ceder frente al relativismo (“todo vale”). Eso significa que
la ciencia debe colocarse un grupo de fines fijos. Ni cabe colocar
la resolución de problemas como un fin permanente de la ciencia.
Los fines de la ciencia varían en el tiempo, de época a época, y en
el espacio, de cultura a cultura, si pensamos que a las culturas
podemos asignarles espacios determinados. El realismo científico
sostenido por las teorías de Bunge (1985b) presenta a la racionalidad teórica como un medio para alcanzar la verdad del mundo.
Según Bunge, para los realistas la ciencia tiene un fin fijo, que es
la búsqueda de esa verdad del mundo. Su tesis gnoseológica se
basa en que el mundo es exterior
e independiente de la existencia del hombre; el mundo puede
existir sin el hombre y los objetos materiales existen realmente.
Su teoría materialista nos dirá que la ciencia tiene el objetivo
fijo del conocimiento de esos objetos. En cambio, para los empiristas como Van Fraassen (1980), los realistas lo único que
pretenden es crear una historia de las teorías científicas y estas
teorías exigen al hombre la creencia en ellas. Por el contrario,
los empiristas apuestan por la construcción de teorías que sean
adecuadamente empíricas y, por tanto, solo van a requerir la
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creencia de que es empíricamente adecuada. La última línea
de pensamiento que, según Olivé (2000), se plantea la noción
de ciencia es el pragmatismo. Los pragmatistas establecen
también un objetivo o fin principal en la ciencia, que consistiría
en resolver problemas y en conducir con éxito sus intervenciones
en el mundo. Según Laudan (1996), la ciencia progresará
siempre que las teorías más modernas resuelvan más problemas
que las antecesoras. El pluralismo científico no toma partido por
ninguna de estas corrientes y tampoco reconoce los fines que
proponen. Para el pluralismo, la ciencia debe abrirse a todos los
fines posibles o, mejor expresado, no nos asegura que ciertos
fines, métodos o valores sean los más correctos frente a otros;
por el contrario, considera la posibilidad de un relevo de estos a
lo largo de la historia de la ciencia. Existen binomios que pueden
llevar caminos distintos, cultura y lenguaje sería un ejemplo; una
lengua puede permanecer constante y la cultura, por el contrario,
cambiante. Y al revés, la cultura puede ser la constante, mientras
que la lengua cambia. Esta reflexión, hecha por Salmerón (1998),
explica qué tipo de relación puede establecerse entre la ciencia
y la cultura en cuanto a la generación de conocimiento a través
de la propia concepción de un discurso científico. Y es que, como
observa Salmerón, el estado de la cultura puede modelar la forma
del lenguaje. Para Hegel, además, ese “lenguaje” científico en el
que desarrollar la ciencia irá encaminado siempre a concebir lo
real y a desentenderse de las construcciones de la imaginación.
Para Hegel, los individuos somos hijos de nuestro tiempo, y no
podemos saltar en el tiempo —Hic Rhodus, hic saltus—. Por
tanto, la teoría no puede ir más allá de su tiempo o, dicho de otro
modo, no puede ir más allá de su propia realidad. Contraponiendo abstracción y realidad, Hegel establece cuál sería la marca de
autenticidad de la filosofía y de la ciencia. No obstante, Hegel
recupera la tradición de una epistemología normativa frente a la
naturalización del pluralismo científico, ya que de nuevo supone
que existen unos fines privilegiados sobre otros, y esos fines son
los que de verdad persigue la ciencia; si esto es así, el hombre
puede percibir si alcanza o no la meta determinada y, por tanto,
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si la ciencia ha progresado. Ahora bien, ello asienta una meta
como la correcta. La visión hegeliana establece que las teorías que
formulan lo anterior nos aseguran el cambio de los fines a lo largo
de la historia de la ciencia y que esto tiene que acabar. La historia
debería alcanzar su fin por lo menos en lo que supone las metas.
Esta concepción de la ciencia encierra un nuevo postulado epistemológico que dictaría un único fin como correcto para la ciencia y
descartaría todos los restantes. Esto nos conduciría a una epistemología que elimina los riesgos del relativismo y conserva una
normalización de sus principios. Las teorías pragmáticas, realistas o empiristas tendrían este perfil. En cambio, el pluralismo
defendido por Olivé (2000) sostiene que, aunque es una forma de
relativismo, ofrece otras virtudes y, sobre todo, tiene un perfil al
“todo vale” —anything goes—. El pluralismo reconoce la legitimidad de distintos enfoques metodológicos y axiológicos. Fundamentalmente, propone un perspectivismo. Este consiste en
la capacidad del hombre de enjuiciar si ha habido o no progreso
científico a partir de distintas perspectivas, rechazando cualquier
posición absolutista. El pluralismo es todo lo contrario a lo sostenido por la visión hegeliana, al oponerse al absolutismo de fijar
unos fines legítimos para la ciencia. No pretende preservar una
epistemología normativa solo para impedir el relativismo. Según
Olivé (2000: 140):
En el modelo pluralista, no es correcto sostener sin más que lo
mejor que pueden hacer los científicos es buscar equis fin (la
resolución de problemas o cualquier otro preferido por la teoría
en cuestión) y resistirse a perseguir otro fines. Pero, en cambio,
la concepción pluralista sí sostiene que desde la epistemología
solo se pueden hacer dictámenes negativos para calificar ciertos
fines como ilegítimos, pero no es posible hacer propuestas
acerca de qué fines es correcto perseguir.

La ciencia es función de su tiempo, tanto en sus ideales como
en sus logros. El pluralismo, llevado a términos de una metametodología, nos demuestra que son muchos los intereses presentes en
la ciencia. Podríamos pensar en el interés del científico de resolver problemas con éxito, para lo cual promovería metodologías
que aumentarán su éxito. Otro caso es el interés por conseguir un
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conocimiento que le otorgue poder sobre el control y la manipulación de la tecnología. El conocimiento en función de intereses
distintos es legítimo en la investigación científica y así lo respalda
la posición pluralista. Estos intereses se concentrarían dentro de
una comunidad epistémica. La existencia de una comunidad
implica un marco conceptual. Como afirma Olivé (2000: 161):
Para que los miembros de una misma comunidad epistémica
tengan acceso a las mismas razones con respecto a una
determinada creencia, es preciso que comporten ciertas cosas,
entre otras, creencias previas, reglas de inferencias, normas y
valores epistemológicos, metodológicos, e incluso éticos y
estéticos, así como presupuestos metafísicos, de manera tal que
puedan comprender y someter a discusión racional las ideas
propuestas por otros miembros de la comunidad y, como
resultado de tal discusión, llegar a aceptar de común acuerdo
ciertas proposiciones como razones que apoyan a otras
proposiciones.

Esta comunidad epistémica debe considerar el proceso cultural.
Existe un determinismo de los principios del conocimiento
precisamente escondidos a los paradigmas; exactamente son
las condiciones sociales, culturales, psicológicas e históricas
dadas por el tiempo o por la época. La contextualización sociocultural compone el paradigma que forma el mundo, la ciencia
y el hombre; a ellos nos hemos estado refiriendo en la descripción
de las teorías pluralistas. Brockmann (1996) resalta la importancia de la comunidad epistémica y la necesidad de participación en
un diálogo entre lo que es la modelización lógica y la
experiencia conceptual y vivencial o práctica de todos aquellos
científicos que, desde sus propios enfoques, están intentando
describir la sociedad humana. Como hemos pretendido mostrar,
la ciencia se debate en una lucha de intereses y se desarrolla
en una sociedad cuyas características impiden que sea transparente, homogeneizada y unificada. Lo real y lo ideal debe haberse
transitado con el objetivo claro de una emancipación que, al plantearse en términos jurídicos-políticos concretos, por ahora solo ha
evidenciado un germen de opresión o de negatividad.
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Habermas sostiene que, a cambio de homogeneización, debemos
tener armonización; esto último sería el proceso por el cual los
intereses generales y privados podrían ser compatibles. La propuesta de Habermas incluye un proyecto de ilustración radicalizada que pasa, en el plano epistémico, por un replanteamiento de
las relaciones entre teoría y práctica y, en el plano social, por una
repolitización de las mismas decisiones tecnológicas. La tecnociencia no cuenta con un conjunto único de fines, de leyes, de metodologías o de valores. Nuestras teorías no pueden ser separadas
de lo que nosotros somos. Esta consistencia del individuo incluye
la cultura y la evolución histórica.
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CAPÍTULO 5
UNA BREVE Y PERSONAL DEFINICIÓN DE LA POESÍA
VISUAL
Pablo del Barco
1 VER LA PALABRA, LEER LA IMAGEN
Tal vez sea eso, en definitiva, el objetivo de lo que se llama “poesía
visual”. Tal vez su filosofía, que arranca del Romanticismo en su
época moderna. A través de los creadores románticos se expresa
la intuición de un poderoso cambio social ante el que reaccionan
con un espíritu de rebeldía. Frente al mayor poder del grupo social, el creador se defiende rompiendo los límites establecidos a lo
largo de la tradición. En la búsqueda de la originalidad cada creador acepta, o roba, elementos procedentes de otros campos de la
creación; todo creador quiere ser original, personalizar su obra, y
esa búsqueda en otras áreas le parece posible y necesaria, creando
una aparente confusión, que no sería tal si cada vez no le fuera al
hombre más necesaria una definición para sentirse seguro en una
sociedad más y más robotizada.
La mirada del creador, la importancia mayor del medio visual, de
la imagen, hace que cualquier colectivo de creación se considere
con derecho y con necesidad de usar esos elementos básicos para
crear. El anecdotario romántico nos aporta datos: el Duque de
Rivas, por ejemplo, vivió de la pintura en su estancia sevillana.
Literatura y pintura tienen elementos comunes, en la representación de lo literario por elementos plásticos y en la literaturización
de la obra pictórica.
La intensificación del sensualismo, un esteticismo sin fronteras,
la rebeldía ante los conceptos y las preceptivas provocan ese estado que la revolución industrial terminará por hibridar. Las tentativas de la revolución industrial por normalizar (vulgarizar ?) la
decoración ejercen también su mirada sobre la forma de mostrar
o exponer una obra literaria, de manera que el texto se implica
con su exposición o presencia visual.
172

Los poetas románticos comienzan a sentir la necesidad de expresarse a través de la pintura, atraídos por el misterio de ese lenguaje, o tal vez por sentir un cierto agotamiento en la expresión
estrictamente literaria. Los ejemplos del Duque de Rivas o de Bécquer nos son muy próximos y familiares. En el lenguaje del sevillano ya se adivina el ajuste que los poetas del Modernismo hacen
entre un lenguaje pictórico y la expresión literaria; era la mejor
manera de cumplir aquella voluntad liberadora de los románticos,
aquel deseo iniciático de renovación del lenguaje, aquella primera
aproximación, que se traducía en la esmerada edición de libros,
en la aportación del grabado ilustrador, en el cuidado sobre el
tratamiento del espacio en la impresión, eso que hoy se llama
vulgarmente diseño y maquetación.
Aspectos de las letras, la conformación de la página de un libro,
comenzarán a ser vitales para la industria editorial. El texto
comienza a no serlo todo en las páginas del libro. Cada día más
dependerá de un espacio en el que se ubica y al que deberá pedir
permiso para ubicarse, salvo que no le importe el fracaso.
Con la decisión de Duchamp de independizar los objetos de su
contexto y darles personalidad en cuanto tales y no en cuanto al
“oficio” que ejercen, la palabra, el signo gráfico, se torna independiente. En su obra famosa La novia puesta al desnudo por sus
solteros, incluso sitúa los materiales plásticos sobre un soporte de
cristal con la clara intención de eliminar el fondo, separarlo del
suelo para darle personalidad independiente del lugar en que se
asienta. El propio autor habla del sentido poético de sus obras y
de la influencia de lo literario: “Vi inmediatamente que podía sentir la influencia de Roussel. Pensé que, como pintor, valía más que
influyera un escritor antes que otro pintor. Y Roussel me enseñó
el camino” (Duchamp, M: “Consideraciones”, en Escritos).
Duchamp era el resultado de la preocupación de pintores por
la poesía y a la inversa . Théophile Gautier confesaba que se
había pasado toda su vida haciendo “transposiciones de arte”.
“Se me define a veces como un fantaseador (...) y, por lo tanto,
no he hecho en toda mi vida sino aplicarme a ver, a mirar bien la
naturaleza, a dibujarla, a pintarla, si me fuera posible, tal como
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la veía” (Causeries du lundi). Gautier descubre en su novela
Capitain Fracase una de las claves del arte (literario y pictórico)
contemporáneo: la forma de mirar. El artista plástico lanza una
mirada globalizadora, unitaria, instantánea, en la que se asientan todos los conocimientos, todo lo material aprehendido; el
poeta acumula, en momentos y espacios sucesivos, lo que ha de
sintetizar luego a través de la expresión poética, de manera que
la realización no es sino la plasmación sucesiva de algo que está
totalizado en el momento previo a la emisión. De ahí la importancia mayor de la inspiración. La realización pictórica se hace
desde un origen menos construido previamente, de manera que
en el propio proceso de la creación de la obra va el pintor disponiendo de elementos, algunos de los cuales no formaban parte de
la propuesta inicial creadora. En esta cita de Fernando Castro se
revela esta diferente forma de creación: “Lo que el poeta envidia
en el trabajo del pintor es la unicidad del plano mental y físico.
El pintor piensa trabajando; no hay premeditación.(...) El poeta
se siente deslumbrado por el modo en que el artista plástico hace
presente en su obra el mundo de sus sueños. Todo surge de un
modo natural, y ni siquiera es una fiesta. El poeta anhela trabajar
así con las palabras, creando imágenes que “estén fervorosamente
presentes”.( F. Castro: “Ut pictura poesis en la modernidad”, en
Arte y escritura). Rilke modificó su forma de creación literaria
influenciado por la creación escultórica de Rodin. Con Cézanne,
Klee, se sigue la línea de conducta que ayudará a Apollinaire a
establecer la definitiva dependencia de la poesía y la pintura.
Además de las teorías sobre el comportamiento de estas artes, se
admirará con más detenimiento la compostura física, volumen,
equilibrio y armonía de las palabras; tendrán ya sus medidas en
volumen, sonoridad y espacialidad; serán materiales de arte sin
perder los de comunicación textual literaria.
El valor simbólico de las letras, sus dimensiones y tipologías,
el aditamento del color, su disposición cinética en el texto, su
espacialidad, son los elementos que configuran la vanguardia
(Mallarmé) en la segunda mitad del S. XIX, que se completará
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con el Cubismo (1908), Futurismo (1909), Dadaísmo (1918),
Surrealismo (1924) y otros variados ismos literarios. La literatura
modernista, sin pretender incidir en este nuevo estado de
cosas, también contribuye a normalizar la voluntad del nuevo
esteticismo con su sensualidad sin límites y la sonoridad, sobre
todo, que descubría una de las nuevas dimensiones del texto
literario. El Letrismo, el Espacialismo, la Poesía Concreta -con
un lejano origen en la vanguardia brasileña que se nace en
1922 en Sao Paulo- establecen definitivamente la nueva expresión
fundamentada en la imagen y que, en sus múltiples variantes,
conocemos como Poesía Visual.
Y aquí estoy yo.
Empecé, como casi siempre se produce en la creación, por
efecto de la intuición, por insatisfacción con la poesía que materializaba cuando comencé a escribir, por un acto de rebeldía
frente al conformismo de la palabra, por una inclinación a la
plástica que no quería que fuera “otro” producto de mi creación.
Fue una labor al margen de los movimientos al uso, una labor
personal que se inició muy tempranamente (a los doce años) a
través de la poesía de Juan Ramón Jiménez y de la obra pictórica
de Picasso.
Todos mis primeros trabajos los realizo sobre papel, confirmando el origen de la creación a través de la poesía. Durante mucho
tiempo, incluso cuando ya comienzo a hacer obras más poético-plásticas, sigo utilizando sólo papel como material base. Acudo
a trozos de madera, cargadores de tinta, jeringuillas y, fundamentalmente, las manos, los dedos. Hasta muy tarde no comienzo
a utilizar pinceles, espátulas, ni tipos de pintura como el óleo,
quizás como pretensión de no caer en una definición de artes.
Más tarde esos materiales intento intercambiarlos, en una postura conscientemente menos rebelde ante las definiciones al uso.
Cuando en 1975-76 viví en Brasil me sorprendió la obra de los
concretistas y neoconcretistas, con los que pude mantener una
relación personal estimulante para realizar un tipo de obra que,
por casualidad, ya estaba yo iniciando en España, a solas, sin
saber muy bien dónde me llevaba aquella forma de hacer “poesía”. Todavía en aquella época no tenía seguridad en la integra-
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ción de la plástica que, por otra parte, tenía limitada dedicación
en mí. La realización de poesía concreta, el otorgamiento de valor
al volumen de la letra, a su espacialidad, a su cromatismo, a su
cinética, me llevó a un entusiasmo por la plástica, traducido en
una obra posterior en la que los dos tipos de creación se mezclan,
a veces sin piedad. El regreso a España en 1976, la conexión con
con Fernando Millán y los visualitas españoles, especialmente con
Antonio Gómez, fue muy importante para la creación en el terreno de las artes visuales.
Toda obra de arte es producto del azar. A veces las palabras se
imponen en la poesía, de manera que una palabra puede ser el
núcleo a partir del cual se construye un poema o un cuadro. En
la obra pictórica clásica, un bello paisaje, por ejemplo, puede
llevar también a la creación. Pero el azar no tendrá demasiado
efecto en el resultado final. Estará siempre mejor representado
en la obra poética por la mayor inmediatez de la construcción
del poema, o en el cuadro abstracto, producto de la emotividad
expresada con mayor impulso. En cualquier caso, el resultado
es consecuencia del tiempo de traslación de la “idea”, el “concepto” o la “emoción” a la obra.
Tal vez sea esta mi intención: conseguir que ese tiempo desde
lo intuido a lo realizado sea idéntico en la creación poética que
en la creación plástica, producto de mi compromiso con la idea,
la emoción, la palabra, el espacio y el color; palabras como objetos, colores como expresiones, sensaciones que son en sí palabras,
algo confuso que necesito aclarar contigo, espectador,
lector, compañero en esta causa común de la comunicación.
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2 ESCRIBIR CON LA MIRADA
Pones el ojo y te inventas la llaga; ahondas, ahí está la realidad
grabada, justamente ahí nace el poema visual. Las palabras
quedan a la espera, rezagadas porque algo más efectivo y urgente se les ha adelantado. Las imágenes exigen una gramática más
rápida, con menos preceptos, más universales; nunca
tropiezan en ortografías erradas o equívocas ni en diccionarios
apriorísticos porque son asumibles e interpretables en otra dimensión. Cuando pones el corazón, el sentimiento, la emoción,
la reflexión y el conocimiento estás derivando al poema discursivo.
Pones el ojo y empieza la tarea, sin esfuerzo, sin lucha apremiante
por escoger el término; llegará con la sola exigencia de su naturaleza, sin la perentoria necesidad de abrirse camino entre definiciones establecidas, sin académicos de rango que establezcan
su ortodoxia y viabilidad. Pones el ojo y como lengua pegajosa de
camaleón traerás la imagen a tu mente, el flexible y vasto laboratorio en el que toda acción es posible, incluso la más arriesgada e
improcedente, sobre todo las más arriesgadas e improcedentes.
Hablar a veces no es gratuito; mirar es gratuito y necesario; ver
también, y lo hacemos condenadamente íntimo al apropiarnos los
objetos; lo difícil es que los demás aprehendan nuestra visión, el
por qué, dónde y cómo construimos los objetos-poemas interiorizados. Muchas veces nada importa el proceso; sólo el resultado,
siempre múltiple. La manipulación en el campo visual es más
pura; la literaria exige un tránsito complejo desde el concepto a la
expresión. Pones el ojo del revés, hacia el interior, y ves lo que posiblemente no vean los demás; nunca lo darán como válido, útil,
trascendente; es tuyo, solo tuyo. Allí está el poema embrionado,
tratando de abrirse paso a la luz, que tú enfocas buscando ofrecerlo más tarde desde la mejor perspectiva. Reconoces que desde
la apreciación de elementos se produce una inconsciente destrucción del absoluto de los mismos –tienes que hacerlos tuyos–, que
se asentarán más tarde en un todo armónico: es la nueva imagen
en tu mente que saldrá al exterior propuesta como poema.
Has hecho el esfuerzo, una inversión mental para aprehender
los elementos que compondrán el “poema visual”, y cierta actitud
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interesada en proponerlo, ofrecerlo a miradas no profesionales.
El proceso es ágil en su pre-enunciado y diverso en su propuesta.
Y esencialmente económico en los materiales que usa, por la no
necesidad de códigos específicos, la ausencia de una gramática
establecida. Es, además, estrictamente individual, íntimamente
personal, pero que será asumible en su enunciado por una masa
general, ambigua, al margen de cualquier calificación cultural
o ética. La aprehensión de elementos originales que crearán el
poema, inmediata y no reflexiva, facilita la difusión generalizada
para elementos también generales. La fórmula de la aprehensión
inconsciente facilita la difusión emocional.Todo se da con gratuidad de la captación y la recepción. También el hecho de no ofrecerlo como un producto de calificación cerrada en el mercado del
arte o de la cultura ayudará a su difusión; no produce el rechazo
que tiene a veces para los no iniciados en consumos explícitamente artísticos. Todo se desarrolla inicialmente en el mundo de la
inconsciencia, aprehendido de manera involuntaria y aleatoria,
dependiendo inicialmente del gusto particular más que de una
catalogación previa.
En una geografía del esfuerzo por proponer, visionar y aprehender el poema podríamos imaginar esferas conformadas por
el creador –poeta-, el lector y el poema de múltiple contenido,
en función de las características de emisor y receptor. El poema
queda siempre intocable y puro. Y el lenguaje, universal, en el
que se mueve abre tantas vías como espectadores existan, de
manera que no se pueden sentir constreñidos o limitados por
una sintaxis específica.
Yo, como creador, aspiro a esa puridad del poema para que
pueda ser conocido, disfrutado, por el mayor número de “lectores”, que acudan a él de manera ingenua, sin prejuicios. No
lo construyo con un destino concreto -salvo el del horizonte en
libertad– para que se expanda entre un tipo de espectador de
una clase cultural indeterminada y plural. La libertad de creación
queda salvada, la de aprehensión también; el poema es
libre para circular en cualquier sentido, en la dirección que cada
uno lo solicite. Libres autor y poema, el lector ha de sentir esa
libertad de lo propuesto y considerar el poema activamente suyo,
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sin trabas ni reservas. El poeta visual ha cumplido su propósito:
transformarse en un verdadero promotor y transmisor, que es la
verdadera función del creador no dogmático.
He tratado de explicar qué es un poema visual, por su relativa
extrañeza. No hay poema visual que destierre el poema discursivo, ni discurso poético que no se produzca a consecuencia de
una observación visual o emocional, dependiendo de cada ser y
de cada momento. El modo de la creación es uno de los mayores
secretos del hombre y para el hombre. De la realidad observada sí
sabemos; los elementos que comporta esa realidad son comunes
pero de diferente definición personal, en la realidad misma vista
o en la pretensión fantástica o poética de esa realidad. El hombre
ve y es visto sin tener certeza de que lo que ve coincide con lo que
ven los otros; lo que él ve es una realidad ficticia en el total de la
realidad; tendríamos que superponer todas las realidades parciales para tener la realidad absoluta. Y ahí está siempre el ojo, atento y vigilante, dios de la existencia de todo lo que ve y cree suyo.
El poema discursivo nace en la captación de lo emocional vivido,
con mayor o menor intensidad. El poema visual se origina en la
captación de la realidad observada y asimilada, con mayor o menor consciencia. El poema discursivo exige la lectura o la audición
del texto, la necesaria “traducción cultural” para que lo integremos en nosotros.
Este libro trata de ser un ejemplo de las dos formas de hacer
poesía, entre las que la única aparente diferencia es la forma
de realización, que, muchas veces, no es consciente. Me sitúo en
la escena: la poesía me fluye a través de la palabra o a través de la
imagen, sin que yo haga nada por someterla a cualquiera de las
dos disciplinas. Palabra e imagen caminan a la par, confluyen;
de ahí el título, que es una vieja y permanente aspiración en mi
trabajo: Pintar como un poeta, escribir como un pintor. ¡Ay, si lo
lograra!
A través de la existencia, en la medida en que me siento más
existente, percibo que mi naturaleza se hace más invisible.
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Cuando mi rango social disminuye la invisibilidad aumenta; solo
existimos cuando los demás nos ven. Voy por la calle tropezando
con los transeúntes, nadie se aparta a mi paso;. Esta condición
me otorga el indudable beneficio de observar sin ser observado,
de lanzar mi mirada sin obstáculos, sin indiscreciones, sin sesgos, sin estorbos y con la virtud de la soledad. Toda las imágenes
son mías, las tomo gratuitamente, las archivo, las cocino y las
transformo para ofrecerlas, si la creatividad es propicia, en un
poema visual, aderezadas con los efectos de la crítica, la sátira, o
la simple intención de comunicarme. Después tal vez lo refunda
en un poema discursivo. El poema visual es un poema en sí; es lo
que vemos. El poema discursivo es lo que traducimos de nuestras
emociones; una posición literaria. asumida como un objeto, explicado convencionalmente con la denominación de poema.
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CAPÍTULO 6
LO SAGRADO EN LA LITERATURA
José Luis Puerto Hernández

ENTRADA
¿Qué es lo sagrado? Se nos escapa el concepto con facilidad.
¿Por qué vía abordar su entrada en él? En nuestra contemporaneidad, no pocos antropólogos e historiadores de las religiones
han tratado de dar una definición de lo sagrado. Entre estos
últimos, Mircea Eliade, que, en su obra Lo sagrado y lo profano,
trata de desvelar qué sea la sacralidad, a partir de una contraposición ya clásica. Rudolf Otto, en su libro Lo santo, que sería un
término equivalente a lo sagrado, también se ha introducido a
reflexionar sobre tales territorios.
No podemos nosotros, ahora, aquí, abordar una reflexión teórica
sobre lo sagrado. Aunque sí, a partir de la vía de una intuición
marcada por lo inspirado, queremos dejar apuntado algo en torno
a cómo percibimos lo sagrado. Tales fragmentarias reflexiones
han de ser tomadas como meros tanteos.
Lo sagrado es siempre una manifestación, o, mejor, se produce
a través de determinadas manifestaciones. No es algo continuo,
dado para siempre. Y, a través de lo manifestado, cuando lo
percibimos, nos damos cuenta de que lo sagrado surge allí donde
hay una armonía entre el ser y el cosmos, entre el ser y los demás seres y criaturas. Surge cuando hay una actitud reverente de
respeto por lo otro y por los otros; cuando hay una sintonía entre
los elementos que configuran cualquier ámbito de los que constituyen la realidad y el mundo.
Lo sagrado, cuando se manifiesta, constituye un cosmos, configura un ámbito marcado por la armonía, por el equilibrio, al
tiempo que por una intensidad serena… Y todo ello, si tenemos
la mente y el corazón abiertos, se nos revela, a través de un
chispazo íntimo que ilumina nuestro ser, que nos vivifica y nos
hace entrar en contacto con lo maravilloso del mundo.
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Porque lo sagrado no es arqueología, no es pasado, no es algo
cerrado y concluido en el mundo ya para siempre. Sus manifestaciones siguen vivas de continuo. La realidad, el mundo, la
sociedad… están entreverados por lo sagrado, que, de repente,
surge, se manifiesta, lo percibimos, como un fulgor, como un
relámpago, como un destello que enseguida se escapa.
También hemos percibido a lo largo de nuestro existir que hay
ámbitos, espacios, estancias (término que nos gusta)… de lo
sagrado, donde se manifiesta –si sabemos percibirlo y detectarlo–
con especial intensidad.
Tales ámbitos, tales espacios, tales estancias… son de muchos
tipos. Pero hay tres en los que podemos detectarlo, si prestamos
alguna atención; como son, por ejemplo, la naturaleza, el amor
(cuando no es mercancía y es entrega; porque aquella es
su profanación) y la literatura.
Descendamos a este último ámbito, a esta última estancia: la
de la literatura. Cuando la palabra aspira a plasmar la belleza, a
través de su ritmo, de su música, de su sentido, se convierte en
palabra reveladora, esto es, en literatura; y, en ella, podemos
detectar, en no pocos momentos, plasmaciones de lo sagrado;
no solo en la poesía, aunque sí particularmente en ella, sino en
todos los demás géneros, porque la literatura, en última instancia, tiende a lo poético, se sustancia en lo poético, pertenezca al
género que pertenezca. Octavio Paz venía a decir que la poesía es
la pervivencia de antiguos lenguajes sagrados, que tiene nuestra
especie como un don en el mundo y en su existir en la tierra.
Porque la literatura contiene la larga memoria de la humanidad
en su tránsito por el mundo, en su estancia en la tierra. Es el
archivo privilegiado de memoria y de belleza que tiene nuestra
especie humana. De ahí que no sea casual que podamos detectar
en ella huellas de lo sagrado.
Nosotros, en este escrito, vamos a poner unos ejemplos de
cómo percibimos manifestaciones de lo sagrado en determinados
autores y obras, elegidos un tanto al azar. Mostramos unas
propuestas, como podríamos mostrar otras muy distintas. Y lo
hacemos a partir de algunas de nuestras lecturas o relecturas
(releemos mucho) de este nuestro último tiempo.

182

Es, por tanto, nuestra elección no causal, sino casual, azarosa,
marcada por esa suerte de cartografía personal e invisible que se
va trazando, en el tiempo, a partir de nuestra actividad (podríamos casi mejor decir pasividad) lectora. Podríamos haber elegido
otros autores y otras obras, pues tenemos, en este ámbito, una
larga y continua andadura, ya desde la niñez.
Y el modo que queremos adoptar, a la hora de plasmar la presencia de lo sagrado en tal o cual obra, en tal o cual autor, es el
del mero apunte, el de la mera observación, porque es la vía que
mejor expresa ese sustrato anímico que toda lectura implica, que
se desprende de toda lectura.
Ahí van, pues, estas notas de lectura, estas impresiones, en el
sentido casi literal, como aquello que queda impreso, que queda
estampado en el alma y en el corazón, provocado por lo que
leemos, por lo que nos impresiona, por lo que nos estimula, por
lo que nos sacude. Pues la lectura, cuando nos entregamos a ella,
nunca nos deja indiferentes, sino que nos zarandea, al ponernos
en contacto –como decíamos– con esa larga memoria y esa larga
belleza de la humanidad que la literatura atesora.
Comencemos, por tanto, nuestra andadura. Una andadura, un
itinerario completamente personal y de este momento vital o
existencial por el que pasamos cuando escribimos estas notas.
Una andadura en busca de ese relámpago, de ese chispazo que,
en ocasiones, ilumina nuestra percepción, como lectores, de la
palabra escrita en busca de conocimiento, de belleza, de verdad…
en que consiste la literatura, el uso artístico de la palabra.

183

EN MI CASA TODO ES PEQUEÑO
(Antoine de Saint-Exupéry)
Más allá de los sentidos, hay otro modo de percibir el mundo,
hay otro modo de captar lo prodigioso de la existencia, de la
realidad, del espacio y del tiempo. Toda la obra del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry está escrita en clave de asombro,
pues todo el existir (el de todos y el de todo) es asombroso.
“Lo esencial –nos dice en El principito1 es invisible a los ojos.”
(p. 72) Esto es, más allá de los sentidos, podemos percibir lo
esencial, lo más misterioso de los seres, de las criaturas y del
mundo. Será ya, entonces, una percepción anímica, espiritual
(no nos dé miedo pronunciar esta palabra).
Tal percepción nos lleva a un modo distinto de conocimiento.
Y aquí vuelve a decirnos Saint-Exupéry: “Solo se conocen las cosas
que se domestican” (p. 69), esto es, solo podemos conocer aquello
a lo que nos entregamos, pues no hay conocimiento sin amor. Y esta
sería la vía afectiva (que viene del platonismo y de todos los platonismos, el romanticismo es el penúltimo de ellos) del conocimiento.
Vía anímica, espiritual, de la percepción, del conocimiento, que
es imposible sin la entrega, sin que impliquemos nuestras potencias emotivas (afectividad, sensibilidad, emoción, entusiasmo…).
Porque –y aquí vuelve Saint-Exupéry a susurrarnos– “Es necesario buscar con el corazón” (p. 81), esto, es buscar con todas esas
potencias emotivas a las que acabamos de aludir.

___________

1 Antoine de Saint-Exupéry,El Principito, trad. de Bonifacio del Carril, Barcelona, Salamanca, 2015
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Y todo ello nos lleva a lo pequeño, a aquello que está hecho a
la medida del hombre, aquello que no nos abruma, que es de
nuestro tamaño, de nuestra estatura. De ahí que se nos diga
en El principito: “en mi casa todo es pequeño” (p. 15) Porque la
desmesura, lo grandioso y lo grandilocuente nos abruman, nos
ahogan, nos incapacitan y nos llevan lejos de lo que amamos.
El existir, entonces, se convierte en un rito, en una ceremonia. Y
todo rito, toda ceremonia, implican participación de los demás,
implican comunicación y comunión. “Los ritos son necesarios”
(p. 69) –se indica en El principito. Porque sin ritos la vida es un
erial, una rutina, un terreno baldío donde termina languideciendo
el verdadero existir, la fascinación de los seres y del mundo.
Y es entonces –en el momento en que, al buscar con el corazón,
dejamos aflorar la vía anímica del conocimiento y manifestarse
ese prodigio que es el existir– cuando percibimos que los seres
y el mundo constituyen un tesoro, nuestro tesoro, un tesoro que
está ahí a nuestro alcance.
Y tal tesoro solo podemos descubrirlo cuando nos curamos de
la ceguedad del pragmatismo, de la cerrazón. Porque es un
tesoro que irradia, si tenemos los ojos del corazón y del alma
bien abiertos. Es lo que nos dice El principito, que plasma así
su percepción del tesoro:
“Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda
contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda,
nadie supo descubrirlo y quizá nadie lo buscó. Pero encantaba
toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su
corazón…” (p. 78)
No descubrimos el tesoro, porque, acaso, no estamos decididos a
buscarlo. Buscar es una ventura y una aventura. Pero, en
una sociedad como la nuestra, marcada por el pragmatismo,
pocos son los que buscan.
De ahí que, en el fondo del corazón del mundo y de los seres,
siga escondido ese tesoro, en espera de los buscadores, de los
aventureros, de aquellos que se empeñan en hallar la ventura
del existir a través de la búsqueda.
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ADENDA SOBRE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Siguiendo algunas claves diseminadas en El principito, acabamos
de trazar una suerte de cartografía anímica de guiarse por
el existir.
Tal cartografía necesita algunas claves más. El propio Saint-Exupéry nos las proporciona en otras obras suyas (Tierra de hombres,
por ejemplo, es maravillosa). Quedémonos con ese texto
iluminador que es Carta a un rehén2.
Una de las claves esenciales para abordar esa búsqueda de lo
esencial, de lo sagrado, es la del respeto hacia todos y hacia
todo. Respetar, no profanar. Nos dice el autor francés en tal
carta: “¡Respeto por el hombre! ¡Respeto por el hombre!... ¡He
allí la piedra de toque!” (pp. 57-58)
Otra es la de la libertad. No un orden impuesto, sino un orden
elegido, que surge de la vida, del existir. “El orden por el orden
–se indica en la Carta a un rehén– castra al hombre de su poder
esencial, el de transformar tanto al mundo como a sí mismo. La
vida crea el orden, pero el orden no crea la vida.” (p. 58)
Y el resultado de la búsqueda, del respeto por el ser humano
y por la naturaleza y por el mundo, así como esa libertad que
conduce a un orden, a una armonía de la sociedad y del mundo,
nos lleva a la alegría, al gozo de vivir. “En la sonrisa –y terminamos esta visita a Saint-Exupéry– nos reunimos por encima
de los lenguajes, de las castas, de los partidos.” (p. 54)
El existir como tesoro. La palabra como tesoro. La fraternidad
como tesoro. La búsqueda de lo esencial como tesoro. Y siempre a
través de una actitud respetuosa, porque: “Si el respeto
del hombre está fundado en el corazón de los hombres –siguiendo
el camino inverso– terminarán por fundar el sistema
social, político o económico que consagrará tal respeto.” (p. 61)
___________

2 Antonie de Saint-Exupéry, Carta a un rehén, trad. de Susana Saavedra y Marco A. Galmarini, Buenos Aires, Librería Goncourt, 1967.
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EL HOMBRE HA SIDO CREADO PARA LA DICHA
(León Tolstoi)
Aparte de su faceta de gran escritor (uno de los grandes narradores de todos los tiempos), la figura de León Tolstoi tiene algo de
fascinante en su vertiente meramente humana. Pese a pertenecer
a la nobleza, puso en marcha, en algunas de sus posesiones, con
los campesinos que servían en ellas, una suerte de comunitarismo
de raigambre cristiana, experiencia sobre la que han hablado sus
biógrafos y en la que ahora no vamos a entrar aquí.
Quedémonos en ese descomunal fresco histórico-narrativo de
las aventuras de expansión napoleónicas y de la resistencia rusa
ante tales avances, que se relatan en Guerra y paz3. Algunos de
los personajes de tal obra son fascinantes. Pensemos en la figura
de Pierre, o en la del príncipe Andrey, o, aunque aparece muy
ocasionalmente, en la del campesino, luego soldado, preso por los
franceses, Platón Karataiev.
Algunas claves de lo que podríamos llamar lo sagrado surgen
como destellos, como fulguraciones súbitas, en esta novela.
Elegiremos algunas muestras de lo que decimos, para que se
perciba, a través de ellas, una suerte de ideario del propio Tolstoi.
Pierre, noble que ingresa en una logia masónica, cautivo por los
franceses, hace un descubrimiento, mientras se halla encerrado
en la barraca: el hombre ha sido creado para la dicha.
Y solo es entonces cuando descubre todo el potencial, toda la
fuerza del ser humano.

___________

3 León Tolstoi, Guerra y paz, en: Obras completas I, versión directa del ruso por Irene y
Laura Andresco, Barcelona, Aguilar, 2004.
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Oigamos al propio autor: “Pierre descubrió, no por medio de
la inteligencia, sino con todo su ser, con la vida misma, que el
hombre ha sido creado para la dicha, que ésta reside en él, en
la satisfacción de las necesidades naturales y que todas las
desgracias provienen del exceso y no de la falta de cosas.” (p.
964).
Tal descubrimiento de Pierre no se hace a través de la razón,
sino de todo su ser. Porque las vías afectivas del conocimiento
–sobre las que ya habláramos, al tratar sobre Saint-Exupéry–
vuelven a aparecer en Tolstoi. Y la dicha, para el autor ruso,
está en la sobriedad, ya que el exceso es una suerte de ‘hybris’
que ha de ser purificada.
Y Pierre, tras realizar en la prisión tal descubrimiento, “Sólo entonces comprendió toda la fuerza vital del ser humano y esa
capacidad beneficiosa de cambiar de atención que tiene el
hombre.” (p. 965).
Y, tras de tal descubrimiento de Pierre (¿trasunto del propio
Tolstoi?), vienen otros, que se suceden como en cascada. La
benefactora figura de Cristo, la libertad, la búsqueda de Dios,
así como la fascinación por los de abajo, por los campesinos,
como seres sagrados, enraizados y vinculados de modo misterioso
y ancestral con la tierra.
¿Qué dice de Cristo? “Con el concepto del bien y del mal que
nos ha dado Cristo, no hay nada inconmensurable. Y no hay
grandeza donde no existan la sencillez, el bien y la verdad.”
(p. 973) A la sobriedad, se la añaden ahora nuevas cualidades,
nuevos ejes de orientación vital: la sencillez, tan amiga de
aquella, el bien y la verdad.
Pero solo, a través de este itinerario moral, que configura y
constituye un determinado modo de estar en el mundo, Pierre
descubre otro valor contemporáneo: el de la libertad. “Su alma
se sentía invadida por un agradable sentimiento de libertad, de
esa libertad completa, innata al hombre y que no se le puede
arrebatar”. (p. 1000)
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Y, desde tales sentimientos, desde tales descubrimientos, a los
que llega desde todo su ser, desde su ser completo –sobriedad,
sencillez, bien, verdad, libertad…–, emprende la búsqueda de
Dios. “Ya no existía para él el problema de tener un objetivo en
la vida, que tanto le atormentaba antaño … porque por ahora
poseía la fe … en un Dios vivo y siempre presente. Antes había
buscado a Dios en las misiones que se imponía. Cuando buscaba un objetivo para la vida no era más que la búsqueda de Dios.
Estando prisionero, descubrió de pronto … por un sentimiento
íntimo, una cosa que siempre le había dicho su niñera:
que Dios estaba en todas partes.” (p. 1000).
La amistad, como una de las manifestaciones de la fraternidad,
del vínculo con los otros, también está presente. “Dicen que los
hombres hacen amistad cuando son diferentes. Y debe de ser
verdad.” (p. 1013).
Y Pierre (Tolstoi), con las herramientas de tal ideario, que iluminan su existir, se sumerge en el sustrato ancestral de su país:
en el mundo campesino. “Cuando comprendió los gustos y las
aspiraciones de los campesinos, cuando aprendió a hablar en
su lenguaje, cuando penetró en el sentido misterioso de sus palabras y cuando se sintió cerca de ellos, pudo dirigir la hacienda
con decisión, es decir, cumplir respecto al campesino la misión
que se le exigía.” (p. 1032).
Antes, Tolstoi, para quien el mundo campesino constituía un
desafío, ya que sentía la necesidad de acercarse y desentrañar
los misterios del alma popular rusa, nos había dicho lo siguiente
sobre ellos: “En la existencia de los campesinos de aquella región
se notaba más intensa y más acentuada la corriente misteriosa de
la vida popular rusa, cuyas causas y cuyo sentido suelen ser inexplicables para los contemporáneos.” (p. 691).
Todo este sustrato espiritual de Tolstoi se difumina, se dispersa,
fulgura en ocasiones, a lo largo de Guerra y paz. En él, uno de
sus centros irradiantes, como no podía ser de otro modo, se
encuentra en el amor. Así reflexiona el príncipe Andrey –una de
las más fascinantes figuras de la obra– sobre el amor:
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“El amor. ¿Qué es el amor? El amor impide la muerte. El amor
es la vida. Todo lo que comprendo, lo comprendo tan sólo porque
amo. Todo existe sólo porque amo. Todo está unido por el amor.
El amor es Dios, y morir significa para mí partícula de amor, volver a la fuente común y eterna.” (pp. 903-904).
La más fascinante encarnación de la figura del campesino se plasma en la figura de Platón Karataiev, que, en la guerra, sería reclutado como soldado y que sería preso también por los franceses. Es
entonces cuando Tolstoi lo recoge en su obra y, a través de él, nos
da unas bellísimas pinceladas sobre el alma campesina de Rusia,
tan vinculada a lo sagrado primordial, a lo sagrado antiguo, a lo
sagrado eterno.
“No cantaba como las personas que saben que las escuchan,
sino como los pájaros, ya que emitir esos sonidos era para él
tan necesario como estirarse o caminar. Su entonación era
siempre melancólica, delicada, tierna, casi femenina, y en tales
momentos su rostro tenía una expresión grave.” (pp. 894-895).
Sigamos con este rosario de citas, para plasmar esa cartografía
tolstoiana en torno al alma popular y campesina rusa. “Los
proverbios que salpicaban su conversación no eran indecentes,
como los de los soldados, sino simplemente expresiones populares, que parecen insignificantes al tomarlas aisladamente, pero
adquieren un profundo sentido de sabiduría cuando se emplean a
propósito.” (p. 895).
“Le gustaba escuchar los cuentos (siempre los mismos) que contaba un soldado por las noches.” (p. 895) La necesidad de la oración
cobra una gran importancia. “Platón Karataiev no sabía nada de
memoria excepto sus oraciones.” (p. 895).
Así, pues, a través de la figura de Platón Karataiev, se nos plasman varios rasgos en esa alma ancestral campesina rusa: la
necesidad del canto como expresión vital, al igual que los pájaros
lo realizan; la sabiduría proverbial expresada en dichos acuñados
desde antiguo; la fascinación ante los relatos o los cuentos, reiterados siempre, pero nunca desgastado su sentido; así como la
necesidad de la oración, de continuo en los labios y, sobre todo,
en determinados momentos del día y también del transcurso
existencial.
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Tolstoi nos ha trazado una peculiar y personal cartografía de lo
sagrado, a través de una suerte de carta de marear, de conducirse
en la vida, una vida que, para ser plena y para conseguir la dicha,
ha de estar marcada por la sobriedad, por la sencillez,
por el bien y la verdad, por la libertad y la amistad, por el amor
en definitiva, y siempre por esa comunión con los otros más humildes, que Tolstoi encuentra en los campesinos y en esa alma
ancestral y misteriosa de la Rusia más profunda.
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DOS PARÁBOLAS: LA CANCIÓN DE LOS SERES
(John Steinbeck. Ernest Hemingway)
En la literatura contemporánea, hay dos parábolas que nos sobrecogen. Ambas se desarrollan en el golfo de México, son obra
de sendos escritores norteamericanos, de la llamada generación
perdida, merecedores ambos, en años distintos, del premio Nobel
de literatura: John Steinbeck y Ernest Hemingway.
Una es La perla, la obra de John Steinbeck sobre la que hablaremos enseguida. La otra, El viejo y el mar4 , de Ernest Hemingway.
Su protagonista es el viejo Santiago, que, en La Habana, “pescaba
solo en un bote en el Gulf Stream y hacía ochenta y cuatro días
que no cogía un pez” (p. 35) y que, en los primeros cuarenta días,
había tenido consigo a un muchado. A tal muchacho –un verdadero discípulo– lo había enseñado a pescar,
de ahí el cariño que este le profesaba y la tristeza que sentía al
“ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío” (p. 35),
bajando siempre a ayudarle.
Santiago era un viejo “flaco y desgarbado, con arrugas profundas
en la parte posterior del cuello” (p. 35) “Todo en él era viejo,
salvo sus ojos; y éstos tenían el color mismo del mar y eran
alegres e invictos.” (p. 36)
Nunca el viejo Santiago había pescado ese gran pez con el que
sueña todo pescador. Pero un día, en que se echara a la mar,
ocurrió el prodigio. Sintió, desde su barca, que lo había capturado. “Es maravilloso y extraño … Jamás he cogido un pez tan
fuerte, ni que se portara de un modo tan extraño. … Pero ¡qué
pez más grande! Y qué bien lo pagarán en el mercado si su
carne es buena.” (p. 76)

________________

4 Ernest Hemingway, El viejo y el mar, Traducción de Lino Novas Calvo, Barcelona,
Circulo de Lectores, 1973.
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Desarrolla a lo largo de varios días, con el gran pez capturado
y amarrado junto a su barquilla, devorada progresivamente su
carne por las dentelladas de los tiburones, una titánica lucha
por llegar, triunfante, con su presa al puerto, pese a las heridas
que él mismo sufre.
Llega a puerto, es verdad, pero del gran pez que ha capturado
solo quedan la gran espina, monda, sin carne alguna, rematada
por la cola. Contrariamente a lo que esperara, contrariamente
a su sueño, su llegada a destino está marcada por la derrota.
“Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su
cansancio.” (p. 153)
Se nos está hablando de la vida, del existir de cada ser humano,
como un itinerario hacia la derrota. Pero, en esta maravillosa
parábola, hay otro mensaje aún más profundo y más decisivo:
se nos habla de la importancia de mantener el sueño, el anhelo
vital que nos acompaña a lo largo de nuestro existir, porque esa
es la luz que da sentido a la vida de cada uno. Da igual que solo
lleguemos a puerto, a destino, con la primera espina del pez, pues
ese despojo esencial es la huella de que nuestro anhelo, de que
nuestro sueño no ha sido vencido, de que nuestra luz no ha sido
apagada, de que el transcurso del tiempo y sus zarandeos no nos
han derrotado del todo.
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LA MELODÍA DEL MUNDO
(John Steinbeck)
Hay una melodía del mundo que, pese a pasar tan desapercibida,
se encuentra en el corazón y en las vidas de las gentes más humildes. Es una melodía que habla de fraternidad, de vínculos afectivos entre los seres, de respeto hacia los ritmos del tiempo y de la
naturaleza, de sobriedad, de entrega…
Es una melodía que solo podremos percibir si estamos atentos
al rumor de los seres, si nos situamos fuera de las implacables y
despiadadas lógicas del pragmatismo y del beneficio, y optamos,
al realizar nuestro tránsito en el mundo, por las vías humanizadas
de la dignidad.
Tal melodía de la que hablamos ha tenido el talento y el coraje de
plasmarla, de verbalizarla en unas obras narrativas muy hermosas, conocidas en todo el mundo, el narrador norteamericano
John Steinbeck.
En sus novelas Las uvas de la ira y La perla, podemos escuchar,
podemos, a través de la lectura, percibir todas las notas, todo
los arpegios, todo el ‘fraseo’ (como se dice ahora) de esa melodía
de los más humildes –los okies-, en la primera obra; y la familia
constituida por Kino, Juana y su hijo Coyotito, en la segunda.
Y utilizamos este término simbólico de “melodía”, como podríamos haberlo sustituido por el de “canción”, porque el propio
John Steinbeck, en La perla5, nos habla en este sentido, como
pasamos enseguida a ver, después de que hayamos introducido
otro elemento que une ambas narraciones.
Tal elemento es el concepto de “familia” como núcleo marcado
por la sacralidad. La familia como núcleo sagrado, como territorio
en el que se producen y se mantienen –como un fuego hermoso–
esos vínculos del amor y de la entrega que embellecen el mundo y
el existir.
En este sentido, en ambas novelas, en ambas narraciones de John
Steinbeck, las protagonistas son sendas familias humildes, muy
humildes, expulsadas del paraíso del mundo, de ese estatus de
confortabilidad que gozan tantos. Y percibimos,
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enseguida, una apuesta del escritor por ellas, por desvelar su
mundo, ese ir sobreviviendo a contracorriente, pese a ser condenadas ambas y expulsadas a esas afueras en las que la mera
supervivencia es tan complicada.
Pero enseguida percibimos algo muy hermoso, como es esa
“canción” de sacralidad que en ambas familias reside. Podríamos
hablar, en ambos relatos, del arquetipo de la “sagrada familia” (de
procedencia y con connotaciones cristianas, aunque aquí tendríamos que explicarlo de otro modo).
¿Cuál es esa canción, cuál es esa melodía, dónde reside? Sigamos
el hilo que, sobre tal concepto, se nos va mostrando en La perla.
“Su pueblo había tenido grandes hacedores de canciones capaces
de convertir en canto cuanto veían, pensaban, hacían u oían. Esto
era mucho tiempo atrás. Las canciones perduraban”. (p. 18)
Tal canción, depositada en el pueblo, es una canción cósmica, que
alberga en sus melodías todos los hechos y todas las cosas. Como
se nos dice en La perla. “El pueblo a que Kino pertenecía había
cantado todos los hechos y todas las cosas.
Había ideado canciones a la pesca, al mar iracundo y al mar en
calma, a la luz y a las tinieblas, al sol y a la luna, y todas las canciones seguían en el alma de Kino y de su pueblo, conscientes
u olvidadas.” (p. 37)
Sí. La canción, la melodía reside en el pueblo. De él la hereda
y la recibe el individuo a él perteneciente. De ahí que se recalque:
“En la cabeza de Quino había una melodía, clara y suave,
y si hubiese podido hablar de ella, la habría llamado la Canción
Familiar.” (p. 18)
Y que todavía se nos indique cómo reside en Kino –el San José
de esta humildísima sagrada familia– tal canción y cuál es su
ritmo. “Kino era dueño de una canción, cuyo ritmo lo marcaban
los latidos de su pecho y su melodía estaba en el agua gris-verdosa y en los animalillos marinos que nadaban en torno suyo.
_____________

5 John Steinbeck, La perla, versión de Francisco Baldiz, Barcelona, Luis de Caralt Editor,
1949. Tengamos en cuenta que la primera edición de esta obra apareció, en revista, en
1945, y, en libro, en 1947.
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Pero en su canción se guardaba otra más recóndita, casi imperceptible, pero existente, dulce, secreta, y esta canción era la de
la Perla Posible”. (pp. 37-38)
Ya tenemos asociados, de modo simbólico, dos elementos claves,
nucleares, en el nudo narrativo de La perla: canción y tesoro. La
canción es el único tesoro que posee este pueblo, esta sagrada
familia. El tesoro es canción, es la canción.
Sí, lo que vincula –tanto en Las uvas de la ira, como en La perla– a los seres que ambos núcleos humanos pertenecen es la
Canción Familiar. Todos participan de ella. Por ello, se nos indica
en La perla: “Juana cantaba en voz baja una vieja canción
que sólo tenía tres notas y, no obstante, interminable variedad
de pausas. Esto también formaba parte de la Canción Familiar,
como todo.” (p. 19)
Pero esta canción, que viene de muy lejos, que procede del
origen, que pertenece al pueblo, a la familia, al individuo, es
música amenazada, es –como indicara el escritor cubano José
Lezama Lima, en un hermoso título– “enemigo rumor”.
Y ese enemigo rumor asedia, persigue de continuo a la “sagrada
familia”, esto es, a Kino, Juana y Coyotito, los pescadores pobres,
los pescadores de perlas en el golfo de México. Tal enemigo rumor
está en la fabulosa perla que un día recoge Kino en las profundidades de las aguas del golfo.
Lejos de solucionarles los problemas (la curación del mal que
causa la picadura del escorpión a Coyotito…), se los trae, muy
agudos. Pues provoca, en el desenlace de la obra, una catarsis
trágica. De ahí la resolución de volver al océano, para arrojarla
en su vientre y librarse, así, de tal enemigo rumor.
Antes de arrojarla, Kino siente: “La perla era fea, gris, maligna.
Kino oía su música, melodía de locura.” (p. 126) Y, al arrojarla,
se nos indica: “Kino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda
su fuerza. … La perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo. … Y su música se convirtió en
un murmullo que no tardó en extinguirse.” (p. 126)
El dualismo del existir se nos plasma, de modos similares, tanto
en Las uvas de la ira, como en La perla. La “sagrada familia”
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alberga en sí, como tesoro, la más hermosa y armoniosa música
del mundo. Pero es música amenazada por ese enemigo rumor
de los otros, de esa sociedad pragmática que, en un caso, les
arrebata sus tierras y los obliga a un éxodo permanente, con la
expulsión continua de todos los lugares donde tratan de establecerse. Mientras que, en el otro, el tesoro de la perla, de la fabulosa
y valiosa esfera extraída del interior del caparazón de la ostra, no
lo es tal, porque, en lugar de facilitar la vida y resolver las necesidades de la familia, se lo complica todo.
Pero, en ambas obras, magistrales, percibimos, por encima de
todo, esa sacralidad que reside en esa canción, tesoro de un pueblo, de unas familias, a través de las que percibimos el ritmo
del respirar, del existir, a través de las que nos llega la melodía
de todos los hechos y de todas las cosas.
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PORQUE QUEREMOS QUE SE CUMPLA
LA VOLUNTAD DE LA TIERRA
(Federico García Lorca)
Pocos libros tan hermosos y significativos en la poesía del siglo
XX como Poeta en Nueva York6, de Federico García Lorca.
Y pocos también tan en sintonía con el reloj de la historia. El
poeta granadino se encuentra en el momento adecuado en el
lugar oportuno.
Está en Nueva York, esto es, en su epicentro, cuando estalla
la crisis capitalista mundial de 1929. Y, con todo su ser, percibe
sus trágicas consecuencias. El poeta abre su corazón a toda la
humanidad dolorida y, utilizando una palabra atravesada por el
decir vanguardista procedente del surrealismo, canta con una
voz tan conmovedora, que en pocas obras podremos advertir
ese sufrimiento contemporáneo del ser humano, como en Poeta
en Nueva York.
El canto del poeta es salvador aquí. Incluye en sus sílabas, en
su decir, a toda la humanidad dolorida. Y clama (de ahí ese
poema tan significativo, titulado “Grito hacia Roma”) hacia ese
otro epicentro occidental, en que está el santo padre y, por tanto,
se encuentra el ámbito de lo religioso.
Y este clamor tiene una finalidad, expresada en el final del poema
de manera profética: “porque queremos que se cumpla la
voluntad de la Tierra / que da sus frutos para todos.” Es el suyo,
por tanto, un canto de fraternidad, un canto marcado por la lógica
amorosa, por el anhelo de expresar –y de salvar– a toda esa
humanidad dolorida, víctima de la crisis, en un mundo donde
–como indica también el poeta– “la vida no es noble, ni buena,
ni sagrada.” (p. 88)

______________

6 Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, fotografías de Oriol Maspons, Barcelona,

Lumen, Palabra Menor, 47, 1976.
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En este canto desgarrado y hermoso, profético y salvador, implorante y visionario, Federico García Lorca, el poeta mediterráneo
del sur de Europa, desde el epicentro de una sociedad insolidaria,
carente de fraternidad y atenta solamente a la individualista lógica del beneficio, percibe que “Cristo puede dar agua todavía”, es
decir, que el mensaje de la fraternidad y del amor sigue estando
vivo y puede tener una presencia decisiva en el mundo. Pero esto
es lo que ignora esa sociedad que, en 1929, estalla en una crisis
económica que produjo tantas víctimas inocentes.
Y el poeta las trata de incluir y de salvar en su canto. Va nombrando a lo largo de la obra quiénes son esos seres humanos
que padecen las consecuencias de tal devastación. Y los va
nombrando, que es como un modo de rescatarlos de la injusticia
que padecen: “un gentío de lamentos”, “las carnes desgarradas
por la sed, / en la choza diminuta que lucha con la inundación”,
“el gemido de la parturienta”, “los negros que sacan las escupideras”, “mendigos por los tejados”, los negros, los mulatos, “todos
los niños pobres”, los “abandonados niños”…
Pone el dedo en la llaga el poeta, para plasmarnos ese mundo
radicalmente deshumanizado, un mundo carente de lo esencial,
de lo que más importa, de aquello que nos dignifica y que
nos salva:
“Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino,
ni quien cultive hierbas en la boca del muerto,
ni quien abra los linos del reposo,
ni quien llore por las heridas de los elefantes.
No hay más que un millón de herreros
forjando cadenas para los niños que han de venir.
No hay más que un millón de carpinteros
que hacen ataúdes sin cruz.
No hay más que un gentío de lamentos
que se abren las ropas en espera de la bala.” (pp. 82-83)

199

Y, ante tal deshumanización, ante tal erial, donde la vida verdadera ha dejado de existir, se ha esfumado, el poeta insiste:
“Yo denuncio a toda la gente / que ignora la otra mitad” (p. 77);
esa mitad precaria y tan contemporánea, que deambula por los
versos de Poeta en Nueva York, que vemos –pese a que en tantas
ocasiones miremos para otro lado– en todas nuestras ciudades,
en todo nuestro mundo. Es esa humanidad frágil a la que el poeta
nombra para salvarla.
Porque toda la obra está presidida por un anhelo, por ese anhelo
de fraternidad y de humanización absolutas: “porque queremos
que se cumpla la voluntad de la tierra / que da sus frutos para todos.” (p. 84) Y porque, pese a que no lo sea, queremos que la vida
sea noble, buena y sagrada.
Poeta en Nueva York es una de las obras más hermosas de la
poesía contemporánea en cualquier lengua. Es un canto de sacralidad. En él late el ser humano, porque el poeta percibe que es
sujeto de salvación.
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LA ACCIÓN DE GRACIA
(Jorge Luis Borges)
La poesía también es un modo de oración. Lo han dicho algunos
poetas; entre ellos, uno de nuestra total predilección: Paul Celan.
Y la oración adopta todos los modos verbales a través de los
cuales el ser humano se relaciona con la divinidad: la plegaria, la
súplica, la invocación, el canto, la acción de gracias…
Y aquí –en el territorio verbal de la acción de gracias– nos encontramos en Borges, desembocamos en el autor argentino Jorge
Luis Borges. En su hermoso texto poético que lleva el título de
“Otro poema de los dones”, perteneciente a su libro El otro, el
mismo (1964)7.
Tal poema es una acción de gracias. Una acción de gracias a
la divinidad o al “hacedor” (un término muy borgiano) o pongámosle el nombre que queramos. De hecho, el arranque ya lo
manifiesta claramente: “Gracias quiero dar al divino / Laberinto
de los efectos y las causas” (p. 267).
Y el desarrollo del poema, a través del elemento causal expresado a
través de la anáfora de la preposición “por”, nos indica las razones
por las que el autor argentino da las gracias, en uno de los textos
poéticos de acción de gracias más hermosos de nuestro idioma.
Hay, dentro de las razones por las que el autor da las gracias,
momentos muy intensos y reveladores en los que merece la pena
detenernos, pues manifiestan ese halo de lo sagrado.

______________

7 Jorge Luis Borges, Obra poética, 1923-1977, Madrid, Aliazan Editorial / Emecé Editores,
Col. Alianza Tres, 48, 1981.
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La intuición más hermosa que conozco sobre el amor es la que
verbaliza Jorge Luis Borges en una de las razones de su acción
de gracias. Dice el poeta: “Gracias … / Por el amor, que nos
deja ver a los otros / Como los ve la divinidad (p. 267). Cuando
amamos, contemplamos al ser amado con mirada divina. Una
intuición profunda, que nos lleva al fulgor”.
Pero hay otras razones en esta magistral acción de gracias que
también nos conmueven, como ese fijarse el autor en uno de los
seres más espirituales, el místico nórdico Swedenborg, por el que
da las gracias el autor argentino, situándonoslo en el corazón de
una ciudad contemporánea: “Gracias … / Por Swdenborg, / Que
conversaba con los ángeles en las calles de Londres”.
En tal acción de gracias, no podía faltar el poema, pues el lenguaje
poético –como dijera Octavio Paz, entre otros– es una pervivencia
en nuestra especie de los antiguos lenguajes sagrados. Y Borges
relaciona el poema, como un motivo más de su acción de gracias,
con dos poetas de su predilección.
Dice así: “gracias … / Por Whitman y Francisco de Asís, que ya
escribieron el poema, / Por el hecho de que el poema es inagotable / Y se confunde con la suma de las criaturas / Y no llegará
jamás al último verso / Y varía según los hombres” (p. 269).
¿Se puede decir más?
Pero aparece la muerte también en esta acción de gracias. O,
mejor, un muerto concreto, del que nada sabemos, salvo su gesto
último (petición de perdón) que nos conmueve. “Gracias –vuelve
a indicar el argentino– … / Por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos / Por morir tan despacio” (p. 269).
Sí, la acción de gracias también forma parte de la oración – como
la invocación o la súplica–. Y la poesía, entre otras cosas, es un
modo de oración, o puede serlo. Porque, en algún caso, llega a
tener más que ver con la blasfemia. ¿Y no es, en algunos otros
casos, también un modo de amor? ¿No era Jean Cocteau quien lo
decía?
Por ahí van algunas de las claves, o de las vías, o de los hilos de
lo sagrado, que aparece –en raros momentos de fulgor–cuando
miramos a los otros de un modo más allá de lo humano;
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cuando alguien conversa con los ángeles, en el corazón de la
ciudad contemporánea, pese a vivir en un mundo tan materialista
y pragmático; cuando alguien, en su propia agonía, pide perdón
por irse tan despacio; o, en fin, cuando un ser ensaya de nuevo
el poema, que nunca llegará jamás a su fin y que tiene infinitas
variaciones.
Porque solo en la búsqueda de algún modo de fulgor nos salvamos. Ya surja este de la mirada, de la conversación, de la escritura, de la palabra… o de tantos otros actos en que el prodigio
aparece.
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ALGUIEN ME DELETREA
(Octavio Paz)
Pocas veces, un poeta, en un poema tan conciso, como claro y,
al tiempo, misterioso, expresa esa sacralidad de nuestro estar en
el cosmos, en el universo, en una concordancia tan absoluta con
todos, con todo y con el todo. No es extraño que lleve el título de
“Hermandad”, uno de los sinónimos de fraternidad, valor que –
junto con los de la libertad y la igualdad– puso sobre el tapete de la
historia la revolución francesa. Octavio Paz alude en él a esa hermandad o fraternidad cósmica en la que estamos, a la que pertenecemos y en la que nos salvamos.
Somos escritura. Alguien nos escribe y nos deletrea. ¿El Deus
absconditus? Somos meras sílabas de una vasta palabra, de un
misterioso enunciado cósmico que desconocemos y cuyo sentido se
nos escapa.
He aquí una de las claves de nuestra pequeña sacralidad, que se
inscribe dentro de esa sacralidad misteriosa de la creación y del
cosmos. Sí. Sin entender comprendemos. Alguien nos deletrea.
Octavio Paz lo expresa genialmente en su poema titulado –
como indicábamos– “Hermandad”, que alude a esa fraternidad
cósmica en la que estamos. Poema que está –y tampoco es casual
esto– escrito en “Homenaje a Claudio Ptolomeo”. Leámoslo
en silencio y callemos después, para que se queden sus sílabas
resonando en nosotros:
HERMANDAD
Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura
y en este mismo instante
alguien me deletrea.8
____________
8 Octavio Paz, Árbol adentro, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Breve, 1987, p. 37.
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EL REINO DE LO BLANCO
(Rafael Sánchez Ferlosio)
Pocos libros tan fascinantes, en la prosa española de la segunda
mitad del siglo XX, que Industrias y andanzas de Alfanhuí9
, de Rafael Sánchez Ferlosio. Alfanhuí, el niño protagonista, el
que no escribe “como los demás”, sino que cifra su anhelo y su
inquietud “en su extraño alfabeto”; el que sabe de colores; el que
ha de experimentar con todo, para descubrir lo maravilloso que se
esconde tras de lo trivial; nos va guiando por territorios siempre
llenos de un extraño fulgor, donde se alberga lo sagrado.
Para adquirir otros conocimientos distintos de los trillados y
anodinos, sale de su casa y comienza sus andanzas. Y da con un
maestro disecador o taxidermista que le pone su nombre. “Tú
tienes ojos amarillos como los alcaravanes; te llamaré Alfanhuí
porque éste es el nombre con que los alcaravanes se gritan los
unos a los otros.” (p. 19)
El maestro taxidermista es un anciano que cuenta historias por
la noche. Estamos ante el mito de Sherezade, de las mil y una
noches, de la necesidad de relatar para dejar en suspenso la
muerte, para levantar un muro frente a ella. El desarrollo de las
historias está vinculado con el fuego. Si no arde la llama, no hay
historias. Porque el narrar, el contar, el relatar, el transmitir el
relato del mundo está relacionado con la luz. La tiniebla enmudece la memoria.
“El maestro contaba historias por la noche. Cuando empezaba
a contar, la criada encendía la chimenea. La criada sabía todas
las historias y avivaba el fuego cuando la historia crecía. Cuando se hacía monótona, lo dejaba languidecer; en los momentos
de emoción, volvía a echar leña en el fuego, hasta que la historia
terminaba y lo dejaba apagarse.” (pp. 20-21)
_____________

9 Rafael Sánchez Ferlosio, Industrias y andanzas de Alfanhuí, 4ª ed., Barcelona,
Ediciones Destino, Col. Áncora y Delfín, 200, 1973
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El maestro taxidermista es un anciano. Vive en las afueras de
Guadalajara, en una casa. Pero sus conocimientos, que se salen de
lo consabido, resultan tan extraños para la sociedad que le rodea,
que terminan acusándolo de brujo y, como extraño eslabón en
una sociedad a la que resulta sospechoso todo lo que se sale de lo
que tiene decretado por normalidad, una noche lo atacan, para
acabar con él.
Es “un grupo de hombres con garrotes, escopetas y antorchas”
el que se dirige a su casa, mientras duerme, y gritan: “–¡Al brujo,
al brujo…!” (p. 64) Porque nunca cesan –en casa momento del
mundo con distintos códigos– las persecuciones, los ataques,
los “pogroms”… contra los considerados diferentes, extraños,
alternativos, sospechosos de atentar contra su normalidad anodina y deshumanizada.
Y los de los garrotes derriban al anciano maestro al suelo “y
pasaron por encima de él pisoteándolo violentamente. Luego
invadieron toda la casa y lo iban rompiendo todo” (p. 64) Entonces es cuando Alfanhuí auxilia al maestro doliente: “Le llevó
agua, y con paños le restañaba las heridas. El maestro se reanimó
un poco.” (p. 65) Pero enseguida “se dieron cuenta de que la casa
estaba ardiendo por los cuatro costados.” (p. 65) Le han prendido
fuego.
Y entonces, obligatoriamente, han de salir. Estamos ante el
arquetipo de la desposesión, del despojamiento obligado, del
exilio, del despojamiento del territorio propio…, causado por las
intransigencias, las violencias, las guerras.
Han de abandonar precipitadamente la casa. Y el anciano maestro
taxidermista va mortalmente enfermo. Cuando llevan tres días
caminando, se tiende junto a una cama de liebre y, muy despacio,
exclama: “–¡Me muero, Alfanhuí!” (p. 69).
El niño imaginativo y ensoñador carece de experiencia de la
muerte. Y no puede recomendar otra cosa a su maestro que –
como Cristo le dijo a Lázaro– se levante y viva en la llama de la
vida. “–¡Levántate!, ¡levántate!” –le dice. (p. 70).
Trata de levantarlo, mas no puede con él. Y el maestro, entonces,
para aludir a su marcha definitiva del mundo, pronuncia la
más hermosa y enigmática expresión que conocemos sobre el
territorio de la muerte:
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“–Me voy al reino de lo blanco, donde se juntan los colores de
todas las cosas, Alfanhuí.” (p. 70).
El reino de lo blanco. La muerte como reino de lo blanco. La
claridad suprema. Un reino de fusión de los colores. Un reino
de fusión de lo vivido. El destino enigmático del que nada sabemos, del que ignoramos todo. Esa mar de llegada de que hablara
nuestro gran Jorge Manrique. Ese cosmos sobre el que nada
podemos decir.
Alfanhuí, sin su maestro, se queda en la orfandad. Esa misma
orfandad de la que tienen experiencia todos los expulsados, desde
la pareja inicial de Adán y Eva, hasta los últimos sirios que deambulan hoy por occidente en busca de una “matria” imposible. Y el
niño, en el inicio de su experiencia de la orfandad, responde a su
maestro moribundo:
“–¡Maestro, maestro mío! ¿Ya no te vas a levantar? ¡Siéntate
siquiera, siéntate! No me dejes solo. Nunca he visto morir.”
(p. 70).
Todavía tiene aliento el anciano maestro para recomendar al niño
la bondad, como virtud suprema. “–Sé bueno, Alfanhuí, hijo mío”.
(p. 71).
Y se va, “donde todos los colores se hacen uno” (p. 71). Y alfanhuí,
en un último acto de vinculación, puso la cara contra el pecho del
anciano y lloraba. “El maestro dejó de respirar y Alfanhuí no lloró
más.” (p. 71).
Tras la experiencia sagrada que acaba de tener en torno a la
muerte. Tras la manifestación de esa marcha del maestro hacia
el reino de lo blanco, el niño ha de proseguir sus andanzas. La
primera de las noches de su orfandad recién estrenada, “Durmió,
con el cuerpo cubierto de hojas secas y la luna en la frente, al abrigo del frío de la noche en el campo de Guadalajara.” (p.72).
A lo largo de sus itinerarios, nuevas experiencias y nuevas gentes
van a ir configurando su cartografía existencial. Siempre con la
perspectiva, con el telón de fondo –pese a que no seamos conscientes de ello– del reino de lo blanco, ese ámbito del que desconocemos todo.
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HEMOS PERDIDO EL AURA
(Walter Benjamin)
Desde los arranques de la modernidad y hasta hoy mismo, en
nuestro mundo se ha producido una triple muerte, de la que las
sociedades modernas han sido testigos: muerte de Dios, muerte
del hombre, muerte de la naturaleza. Parecería que, en tal encadenamiento, una es corolario de la otra. Sobre tal asunto públicamente, hemos disertado en diferentes ocasiones y hemos escrito
también algo.
Ahora, a propósito de todo ello, queremos traer aquí, a estas
líneas, el concepto de aura, propuesto por el filósofo judío-alemán
de la llamada escuela de Frankfurt, Walter Benjamin.
En su texto “La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica”, que se editara por vez primera en 1936, incluido en sus
Discursos interrumpidos10 , realiza Walter Benjamin la reflexión
sobre el aura, aplicado a las obras de arte, pero que también podemos extender a territorios más amplios.
Indica Benjamin que aura es “la manifestación irrepetible de una
lejanía (por cercana que pueda estar).” (p. 24) Y percibe cómo, en
la época de la reproducción técnica de la obra de arte, lo que se
está atrofiando en esta es el aura. Estaríamos asistiendo, para el
filósofo, desde el arranque de la modernidad hasta hoy mismo y
de un modo progresivo, al “desmoronamiento del aura”. (p. 24)
Moviéndose en el campo de la obra de arte y de su difusión, distingue Walter Benjamin entre la imagen y la reproducción. La
primera estaría caracterizada por dos elementos íntimamente
imbricados: la singularidad y la perduración. Mientras que su
reproducción estaría más bien marcada por la fugacidad y la
repetición.

___________

10 Walter Benjamin, Discursos interrumpidos I, Prólogo, traducción y notas de Jesús
Aguirre, Madrid, Taurus, Col. Ensayistas, 91, 1973.
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¿Por qué, en el pasado, la obra de arte –como, en general, la
vida– estaba marcada por el aura? Indica Benjamin que la existencia de la obra de arte en el contexto de la tradición “encontró
su expresión en el culto. Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual primero mágico, luego
religioso. Es de decisiva importancia que el modo aurático de
existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual.” (p. 26) Por ello, “el valor único de la auténtica obra artística
se funda en el ritual en el que tuvo su primer y original valor útil.”
(p. 26).
Pero, la obra de arte en la época de su reproducción técnica –
que es la nuestra– se ha emancipado o desligado de su existencia
cultual y ritual, de ahí que haya perdido el aura, fenómeno acentuado, además, por su reproducción por medios tecnológicos,
hasta el punto de que, hoy, no tendría ningún sentido –por ejemplo, en el ámbito de la fotografía, uno de los ejemplos que Benjamin propone– “preguntarse por la copia auténtica”. (p. 27)
Dejemos, sin embargo, el transcurso reflexivo de Walter Benjamin en lo relativo a la obra de arte en la época de su reproducción
técnica, y retomemos el concepto de aura, aplicándolo, en general,
al existir y a la vida.
La definición benjaminiana de aura como manifestación irrepetible de una lejanía nos llevaría, también, al concepto de trascendencia, del sentido de la vida humana como capacidad de trascender lo inmediato vivido y de llevarlo más allá (esa lejanía) de la
mera inmediatez.
El aura nos llevaría también a una reflexión sobre el concepto
de lo sagrado, un concepto que, por ejemplo, aborda –entre
otros– Mircea Eliade, en obras como Lo sagrado y lo profano,
pero que también –y traemos a colación a otro autor de un gran
interés–, a su modo, lo hace Roger Caillois, en su obra El hombre
y lo sagrado, entre otras varias.
El aura impregnaría la vida toda cuando ella estaba marcada
por la sacralidad, esto es, por esa integración armoniosa y plena
entre los seres humanos y el mundo, dando como resultado
un cosmos en el que los conflictos y los caos –esa hybris que
refleja la tragedia griega clásica– se resolvían, en una vuelta a
tal cosmos o armonía, a través de una catarsis purificadora.
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Nuestra modernidad y contemporaneidad, en la medida en que
se han introducido no pocas profanaciones de lo sagrado (a
través de esa triple muerte, decretada en nuestro mundo, de
Dios, del hombre y de la naturaleza), ha perdido también el aura
benjaminiana.
Sí. Hemos perdido el aura. Pero, también en nuestro mundo, se
observan, al tiempo, tendencias, de muy distintos tipos, hacia
una nueva resacralización del ser humano y del mundo. Algo
que tiene, hoy, pese a ir a contracorriente de la dirección general
en la que la sociedad parece moverse, una gran importancia.
Pero tal recuperación del aura, tal resacralización, no implica
realizar un mero retroceso hacia un pasado irreal, un imposible regresar hacia primitivismo alguno, sino que, a partir de la
evolución de la historia hasta el presente, leer nuestra contemporaneidad de otro modo y situarse en ella reactivando valores
plenamente vigentes y rehumanizadores, como son los de la
fraternidad, el apoyo mutuo, el respeto hacia los demás y hacia la
tierra, la sobriedad como práctica y como horizonte, la atención,
la disponibilidad…, como vías para alumbrar un mundo nuevo y
también un nuevo ser humano.
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