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PROEMIO

Luis Merino Montero1

Formar capacidad de considerar la riqueza que traen consigo las con-
tradicciones, los altos niveles de incertidumbre y la conjunción de lo 
múltiple y lo diverso es uno de los principales desafíos del Instituto de 
Chile ante el nuevo y complejo escenario de la cultura, puesto que hace 
necesario pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico 
transversal. 

Este desafío se aborda en plenitud en el presente volumen de Anales 
correspondiente a 2017. Según es tradicional, las colaboraciones se nu-
clean en torno a un tema central que, en este caso, corresponde a “La 
innovación tecnológica y sus efectos sobre las diferentes disciplinas”.

Los trabajos provienen de la pluma de miembros de las Academias 
que componen el Instituto y de estudiosos invitados. Sus escritos confi-
guran un denso corpus interdisciplinario, de gran riqueza y diversidad, 
que permite al lector formarse una visión tanto de la innovación tecno-
lógica misma como de su proyección en el estudio, investigación, cultivo 
y creación de las disciplinas representadas, además de su vinculación 
con la ética, moral, derechos humanos e impacto social y cultural.

 Sin ánimo de acometer una exégesis de su contenido, se podría se-
ñalar, a modo de ejemplo, algunas acepciones del término “tecnología”, 
en función de la proyección y vinculación señaladas y desde la mirada 
de las diferentes disciplinas.

Desde las humanidades, Adriana Valdés incorpora entre las tecno-
logías “a todas las extensiones de las posibilidades humanas, partiendo, 
por cierto, por el lenguaje”, las que vincula “fundamental e inextricable-
mente a la migración, tanto de ideas como de personas”, en un mundo 
que “ya es universalmente percibido como policéntrico y multicultural”.

1  Presidente del Instituto de Chile.

Anales del Instituto de Chile, Vol. xxxvi, Estudios, pp. 15 - 17, Santiago, 2017
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Desde la medicina, el Dr. Fernando Lolas define a la tecnología como 
un saber-hacer. Distingue cuatro modalidades de tecnologías —produc-
tivas, semióticas, encráticas (vinculadas a la administración del poder 
y jerarquías) e identitarias—, las que intervienen en la medicina como 
una tecnología compleja. Dentro de ese mismo ámbito, el Dr. Emilio 
Roessler formula una pregunta de fondo, atinente a la relación médico-
paciente: ¿la tecnología al servicio del hombre o el hombre al servicio 
de la tecnología?

Desde las ciencias, el Dr. Jorge Allende presenta el Proyecto del Geno-
ma Humano, al que califica como “un hito en la historia de las ciencias”, 
tanto en el mundo como en nuestro país. En términos epistemológicos, 
su trabajo presenta un ex ante de la innovación tecnológica en el caso de 
la genómica, que difiere del ex post de las otras disciplinas representadas 
en este volumen, debido a que, para afrontar el desafío de “secuenciar 
muchos fragmentos de ADN simultáneamente”, hubo que, previamente, 
diseñar técnicas ad-hoc. 

Los miembros de número de la Academia Chilena de la Historia, 
Juan Ricardo Couyoumdjian, Carlos Aldunate del Solar y José Ignacio 
González, explican la innovación tecnológica en función de la preser-
vación de la memoria. En particular, buscan “identificar el impacto 
que han tenido algunas tecnologías modernas —y otras no tan mo-
dernas— en los trabajos de investigación en arqueología, geografía, 
cartografía e historia, y los desafíos que representa el uso de las mismas 
para preservar los testimonios del pasado”.

Desde las ciencias sociales, Edison Otero presenta la formulación de 
“una base teórica mínima para generar un conjunto conceptual integra-
dor que establece puentes significativos entre tecnología y medios de 
comunicación”. Esto se vincula con el profundo cambio en el panorama 
informativo que ha traído consigo la innovación tecnológica, abordado 
por Abraham Santibáñez, tanto en lo que respecta al idioma como a los 
desafíos éticos y al “principal y más urgente desafío para el periodismo”, 
que es “reconquistar la confianza de las audiencias”. 

En los restantes cinco trabajos esta mirada del pensar se conjuga con 
la perspectiva del arte como poiesis. 
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El dramaturgo Marco Antonio de la Parra considera la crisis del libro 
y del saber enciclopédico y sus efectos en el manejo del lenguaje. Por 
su parte, los restantes cuatro escritos abordan el tema de la innovación 
tecnológica desde la perspectiva de la música.

El compositor Antonio Carvallo formula la interrogante acerca de 
dónde está el thelos de la música, cuál es la relación entre las estructuras 
de percepción y las estructuras de organización, tomando la obra misma 
como pregunta en este proceso de innovación tecnológica.

Otro compositor, Gabriel Matthey, delinea las dicotomías que surgen 
de la innovación tecnológica y que se encuentran presentes en el ejer-
cicio de las artes en la actualidad, entre el lugar y el modo de trabajo, 
entre los materiales y los recursos utilizados, y entre la adaptación y 
desadaptación con el medio ambiente y contexto donde se vive.

Es precisamente este último punto uno de los que aborda el recien-
temente fallecido Agustín Cullel, miembro honorario de la Academia 
Chilena de Bellas Artes. Lo identifica como el “irremediable divorcio 
entre lo creado y su audición”, como resultado de una “ruptura sin re-
torno” en las corrientes que florecen en la segunda mitad del siglo XX. 

En el quinto de estos trabajos, Rodrigo F. Cádiz, Patricio de la Cuadra 
y Álvaro Sylleros presentan un nuevo instrumento electrónico que pre-
tende introducir un cambio en la forma en que la música, en particular 
la música electrónica, es interpretada. Este instrumento “es capaz de 
incorporar gestos humanos naturales y ergonómicos” que permiten “al 
músico conectarse de una forma íntima con el instrumento, logrando 
una mejor conexión con la audiencia”.

Agradezco sinceramente al Dr. Fernando Lolas y, por su intermedio, 
a todos los colaboradores que escriben en el presente número de Anales 
del Instituto de Chile correspondiente a 2017, reconocimiento que hago 
extensivo a todas las personas que hicieron posible su materialización.
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INVENCIÓN, INNOVACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN. REFLEXIONES HACIA 

UNA ILUSTRACIÓN TECNOLÓGICA EN CHILE

Fernando Lolas Stepke1

Es tradición que la Comisión Editorial de “Anales del Instituto de Chile”, 
al planear el volumen de cada año, escoja un tema nuclear que luego se 
propone a las academias a través del representante de cada una de ellas. 
Se espera así focalizar el trabajo en un área delimitada que muestre la 
relevancia del pensamiento de los integrantes del Instituto para el que-
hacer intelectual, especialmente en aquellos aspectos que conciernen a 
la realidad disciplinaria de cada academia. Se tienden así puentes entre 
ellas en el contexto de la realidad nacional.

El triple desafío de abordar la invención conceptual, la innovación 
de prácticas y la transformación social fue planteado para el año 2017, 
atendiendo a las diversidades propias del trabajo académico como crea-
ción cultural. Cómo se transmitió, recibió y aceptó el mensaje lo testi-
monia el presente volumen.

Las contribuciones son heterogéneas por varios motivos. Primero, 
por la forma en que se concibió el tema. En algunos grupos se entendió 
que era conveniente reflexionar sobre la innovación tecnológica. En 
otros, como una forma de interpelar a la modernidad (o posmoder-
nidad, según preferencias léxicas) acerca de los cambios acaecidos en 
algunas formas de quehacer intelectual. Las transformaciones de la crea-
ción artística y su manifestación en las experiencias personales fueron 
acicate para otras reflexiones. También lo fue el cambio experimentado 
por las comunicaciones.

1  Miembro de Número, Academia Chilena de la Lengua, Correspondiente de la Real 
Academia Española. Académico Honorario, Academia Chilena de Medicina. Director, “Anales 
del Instituto de Chile”.

Anales del Instituto de Chile, Vol. xxxvi, Estudios, pp. 19 - 22, Santiago, 2017
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La diversidad se expresa también en el estilo. Es de norma invitar 
a integrantes de las academias y a personas destacadas en el trabajo 
artístico e intelectual, quienes tienen plena libertad para abordar sus 
escritos. Como la tarea del comité editorial no es juzgar contribuciones 
al estilo de los journals científicos no existe aquí crítica prepublicación; 
solamente se cuida la claridad expositiva, la propiedad expresiva y la 
adhesión a las normas formales de la publicación, laxamente seguidas. 
Esto resguarda el carácter personalísimo de los textos; algunos son en-
sayos informales, otros se presentan como manifestaciones subjetivas 
y algunos pueden considerarse contribuciones científicas. En alguna 
ocasión alguien ha declinado participar en la serie Estudios por no ser 
esta publicación “indexada”, señal de que no está resuelta la duda sobre 
su carácter. Como expresión del trabajo académico, que no produce re-
muneraciones ni ascensos profesionales, y tras un debate que fue motivo 
de un seminario hace algunos años, “Anales del Instituto de Chile”, en su 
serie “Estudios”, persigue solamente preservar pensamiento y reflexión 
de forma amplia y desinteresada.

Hechas estas aclaraciones, debe observarse que la propuesta detrás 
de las intenciones declaradas por el comité editorial y aceptadas por los 
autores recibió diversas interpretaciones. Señal de ambigüedad. Señal, 
también, de riqueza potencial. Solamente al consolidarse las aportacio-
nes y ser recibidas por el equipo de trabajo pudo verse cuan polisémicas 
son expresiones como tecnología, innovación, creación, desarrollo, pro-
greso y otras de larga enumeración. La sola existencia de esta diversidad 
de comprensiones sería materia de análisis.

Lo que ofrezco como recapitulación de intenciones puede servir 
para la mejor lectura e intelección de este volumen.

En primer lugar, es de observación corriente que la innovación y la 
invención producen transformaciones humanas y sociales. También, 
que estos procesos han existido siempre y no son exclusivos de la edad 
contemporánea, por más que en ésta la velocidad y profundidad de los 
cambios sean destacables por comparación con etapas históricas previas. 
Finalmente, se reitera la faz “jánica” (por el dios Jano, de dos caras) de 
todo cambio o innovación: algunas personas elogian, otras temen; hay 
quienes resisten y hay quienes aceptan. Por ello son dudosas expresiones 
como “progreso” o “crecimiento”, que siempre deben matizarse en sus 
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connotaciones valorativas. Lo que algunos ven como transformaciones 
positivas para las personas, consideran otros que atentarán contra valo-
res y prácticas que la tradición y la costumbre han consagrado.

A la luz de estas comprobaciones, puedo recordar que estuvo en la 
base de esta convocatoria un conjunto de nociones que podrían rastrear-
se, a veces implícitas, en los textos que presentamos. Una es la de una 
necesaria “ilustración tecnológica”, en el sentido alemán de Aufklärung2, 
esto es, razonado y razonable análisis de los beneficios y los riesgos de 
las tecnologías. Otra es la formación de un criterio o juicio sobre cómo 
abordar las críticas y los elogios. De nuevo, la lengua alemana ofrece 
una singular palabra, Urteilskraft3, fuerza de juicio, que a nuestro pare-
cer queda bien expresada en la voz “criterio”. Son dos momentos, uno 
receptivo y otro proactivo, que reflejan aprehensión de los fenómenos 
y acción para alterarlos o juzgarlos. Ilustración y criterio, he ahí dos 
aspectos dignos de análisis, implícitos en las contribuciones.

Más que información fáctica sobre innovaciones e invenciones, que 
no faltan en este volumen, prima en él lo que Ortega y Gasset llamaba 
una “estimativa”, esto es, juicios de valor, algunos cargados de emo-
tividad. Por ejemplo, añoranza de supuestos que las nuevas prácticas 
sociales parecerían modificar o alterar, o insinuación de que algunas 
formas de concebir el trabajo intelectual, debido a los medios técnicos, 
podrían cambiar su estructura o su importancia en el conjunto de los 
saberes. También está presente la impronta de una particular situación 
geográfica, Chile, en un momento definido de su historia intelectual 
e institucional, que hace promisorios o inapropiados algunos aspectos 
de la invención y la innovación. Leídos en esta clave, algunos textos 
parecen sugerir institucionalidades más acordes con transformaciones 
reales en las ciencias y las artes, un “clima” como el que demandaba el 
Premio Nobel Bernardo Houssay para su Argentina natal. Otros desta-
can por su resuelta negación de toda marginalidad y su fundado recla-
mo de originalidad. Siempre, y esencialmente, la originalidad es más 
que novedad: es respeto y lealtad a los propios orígenes en su valencia 
prospectiva y productiva.

2  Ropohl, G. (1991). Technologische Aufklärung. Beiträge zur Technikphilosophie. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp.

3  Rohbeck, J. (1993). Technologische Urteilskraft. Zu einer Ethik technischen Handelns. Frankfurt 
a. M: Suhrkanp.
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En la América indoespañola han creído ver algunos una histórica 
“tecnofobia”, que rastrean hasta los orígenes hispánicos de nuestra 
mentalidad, contrastada con el pragmatismo “tecnofílico” del mundo 
anglosajón. La imposición de visiones tecnocráticas sería ajena a nues-
tra tradición creencial y a la mentalidad heredada de una orientación 
filosófica humanista y especulativa; se problematiza sobre su valor e 
implicaciones. En áreas como la industria y la gerencia empresarial tien-
de a sobrestimarse la inclinación solucionadora de problemas (problem-
solving) y su rápido y decisivo impacto en las prácticas sociales. También, 
en algunas áreas del quehacer científico y profesional se admira lo que 
otras sociedades han logrado. Ello merece estudio, crítica y reflexión. 
Sigue pesando sobre los indoamericanos aquella vieja tensión que ya 
ilustraron Salazar Bondy4 y Leopoldo Zea5 cuando polemizaban sobre si 
existe originalidad y universalidad en estas tierras, apéndice de Europa 
o del imperio norteamericano, que se preguntan interminablemente 
por su propia identidad6.

La contribución de estos estudios y ensayos podría cifrarse en la 
búsqueda de un nivel de “tecnologización” apropiado para nuestra cir-
cunstancia. Reconociendo la insularidad de Chile y aceptando la ne-
cesidad de insertarse en el contexto internacional con credenciales de 
solidez y potencialidad sin perder lo propio, textos como los que este 
volumen recoge podrían constituir jalones de una historia intelectual 
en construcción y constante reformulación. La cultura, ese inefable 
eslabón oculto de todo argumento, merece ser des-cubierta en estas 
aportaciones para arribar a lo que debiera ser armónico equilibrio en-
tre tradición, modernidad y futuro. En ese magma cultural que todo lo 
impregna han de identificarse no solamente los procesos que llevan a 
la formación del pensamiento tecnocrático —y sus numerosas varian-
tes— sino también sus efectos, los salutíferos y los nocivos, sus positivas 
influencias y sus “daños colaterales”.

Tal es la tarea de las instituciones culturales. Tal es una de las misio-
nes del Instituto de Chile y sus “Anales”. 

4  Salazar Bondy, A. (1968). ¿Existe una filosofía de nuestra América? México: Siglo XXI.
5  Zea, L. (1969). La filosofía americana como filosofía sin más. México: Siglo XXI.
6  Lolas, F. (1985). Notas al Margen. Ensayos. Santiago: Cuatro Vientos.
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EL PROYECTO DEL GENOMA HUMANO: UN 
HITO EN LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

Jorge Eduardo Allende Rivera1

Resumen

Este trabajo comprende seis capítulos. El capítulo 1 presenta un resu-
men de los principales avances científicos en genética molecular entre 
1944 y 1985 y que permitieron plantearse la muy ambiciosa idea de 
secuenciar las 3.000 millones de bases deoxinucelotídicas que contie-
ne el genoma humano. El 2 expone cómo el Dr. Robert Sinsheimer, 
“Chancellor” de la Universidad de California en Santa Cruz, reunió 
en 1985 a un destacado grupo de biólogos moleculares y les planteó la 
posibilidad de generar un proyecto cuya meta era obtener la secuencia 
del total del genoma humano. También, que la primera institución del 
gobierno de Estados Unidos en considerar seriamente este proyecto 
fue el Departamento de Energía (DOE), motivado porque la energía 
nuclear causa mutaciones en los genomas de seres humanos, como se 
demostró con sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima. El 
capítulo 3 describe algunas iniciativas sobre el Genoma Humano en 
Chile y América Latina. En el capítulo 4 se tratan los temas éticos y de 
derechos humanos que surgieron con el proyecto del genoma. Este es 
nuevamente un tema de actualidad con el desarrollo de la nueva técni-
ca de CRISPR — Cas 9, que facilita la edición del genoma. El capítulo 
5 relata la carrera para secuenciar el genoma humano, impulsada por 
un lado que deseaba obtener beneficios financieros para empresas que 
apoyaban a CELERA y otro integrado por el Consorcio Internacional, 
liderado principalmente por laboratorios de Estados Unidos, secunda-
dos por el NIH y el DOE, y el Sanger Center, patrocinado por el Con-
sejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido y por la Wellcome 
Trust. Finalmente, el capítulo 6 presenta cómo, 16 años después de la 
publicación del “borrador del genoma humano”, podemos concluir 
que, contrario a lo que pensábamos, la secuencia del genoma humano 
no ha permitido conocer en profundidad las causas moleculares de 
las más serias enfermedades que afectan a la raza humana. Tampoco 
vislumbrar en qué se basa la capacidad humana de tener conciencia 

1  Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias, Miembro Honorario de la 
Academia Chilena de Medicina, del Instituto de Chile.

Anales del Instituto de Chile, Vol. xxxvi, Estudios, pp. 23 - 83, Santiago, 2017
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de sí y la enorme creatividad que hace del Homo sapiens un ser vivo 
especial. El proyecto ENCODE, que durante una docena de años in-
vestigó las secuencias del genoma no codificante para proteínas, nos 
dice que posiblemente el 80% de estas cumpla funciones regulatorias 
de la actividad genética, mediante la codificación de pequeños RNAs.

Palabras clave: Dogma Central sobre el flujo de la información gené-
tica en los seres vivos, patentamiento de secuencias de los seres huma-
nos, consentimiento informado, ADN que no codifica para proteínas 
no sería “basura”.

Capítulo I
Breve resumen de los principales avances científicos en genética 

molecular entre 1944 y 1985, año en que se empezó a plantear la 
idea de un proyecto para leer el genoma humano

No hay duda de que en los últimos 75 años hemos vivido una verdadera 
“Edad de Oro” de la biología, en que hemos pasado de la total igno-
rancia sobre la naturaleza del material genético en que estaba escrita la 
información para una de las más extraordinarias maravillas del Univer-
so en que habitamos, el fenómeno de lo viviente, hasta ahora, en que 
tenemos escritos en los bancos de datos miles de los genomas de una 
enorme variedad de seres vivos.

En la lista que se acompaña se consignan algunos hitos de los avances 
científicos de la genética y biología molecular que, según mi opinión, 
marcaron ese extraordinario avance previo al del genoma humano. He 
tenido la suerte de vivir gran parte de esa revolución de conocimientos 
y de conocer de cerca algunos de los “gigantes” que hicieron los más 
significativos aportes. Este es, por tanto, el relato de un testigo.

La lista se inaugura con el trabajo de un médico que dedicó su vida 
a tratar una de las enfermedades infecciosas más graves en las primeras 
décadas del siglo XX, la neumonía. Su nombre fue Oswald T. Avery, 
trabajó en el entonces llamado Rockefeller Institute (ahora Universidad 
Rockefeller) e investigó la enfermedad de la neumonía, centrándose en 
entender la diferencia entre dos cepas del microorganismo patógeno 
que la causa, el pneumococo —cepa virulenta— y otra cepa del mismo 
microorganismo no virulenta. Dedicó 16 años de su vida a aclarar un 
misterioso resultado de Griffith, obtenido en 1928, en que este investi-



El Proyecto del Genoma Humano: un hito en la historia de las ciencias

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 25

gador inglés había observado que un extracto de la bacteria virulenta, 
muerta por calor, podía transformar a la cepa no virulenta. La conclu-
sión final de Avery y colaboradores (1944) es que el componente capaz 
de causar esa dramática transformación es el ácido desoxirribonucleico 
presente en la cepa virulenta. Muchos no creyeron sus resultados pues 
dudaban de que una molécula tan simple como el ADN pudiera conte-
ner la información que definiera la complejidad y la belleza de los seres 
vivos. Solo varios años después los experimentos realizados por Alfred 
Hershey y Martha Chase, usando isótopos para marcar el ADN (P32) y 
las proteínas (S35) de un virus bacteriano, demostraron sin duda que la 
infección y replicación de este virus en las bacterias dependía solo del 
ADN que el virus inyectaba en las bacterias y no de las proteínas (Her-
shey and Chase, 1952). Aunque se lo merecía, Avery falleció sin recibir 
el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, pues hizo su descubrimiento 
cuando ya tenía 65 años de edad, pero Hershey sí recibió ese premio 
en 1963. La historia de Oswald T. Avery demuestra la insensatez de 
separar la ciencia aplicada de la ciencia básica, pues Avery, que quería 
curar una enfermedad, hizo uno de los más grandes descubrimientos 
de la biología del siglo XX. 

El siguiente gran paso lo dio otro de los gigantes de la ciencia del 
siglo XX, Linus Pauling, quien en 1949 logró demostrar que una en-
fermedad genética se debía a un cambio en la estructura de la proteína 
hemoglobina, ya que la hemoglobina de la anemia de las células falcifor-
mes se movía más lentamente hacia el polo positivo en un campo eléc-
trico que la hemoglobina de pacientes normales. Esto se demostró en 
un experimento en que se analizaban las dos proteínas por la entonces 
nueva metódica de electroforesis (Pauling, 1949), revelando que había 
una conexión entre el material genético y las proteínas, y que a nivel 
de las moléculas el genotipo es el ADN y el fenotipo son las proteínas. 
Pauling ganó dos premios Nobel, el primero en Química, por su trabajo 
en los enlaces químicos, y el Premio Nobel de la Paz, por su campaña 
contra las pruebas nucleares.
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Grandes hitos en el desarrrollo de la biología molecular en el periodo 1944-
1986
Año Descubrimiento Principales Investigador (es) 

y Ref. Bibliográfica
1944 El ADN es el material genético Oswald T. Avery, 1944
1949 Las proteínas están genéticamente 

determinadas
Linus Pauling, 1949

1951-1953 La secuencia de aminoácido de la 
proteína insulina

Frederick Sanger, 1951 
y 1953

1953 La Estructura de ADN es una Doble 
Hélice

James D. Watson y 
Francis H. C. Crick, 
1953a y 1953b

1953 (1970) El Dogma Central de la Biología 
Molecular sobre el Flujo de la 
Información Genética

James D. Watson y 
Francis H. C. Crick, 1968 
y 1970

1961 Un RNA mensajero de rápida síntesis 
y degradación lleva el mensaje del 
DNA hasta los ribosomas donde se 
sintetizan las proteínas y mecanismos 
de regulación de la síntesis de 
proteína

Francois Jacob y Jacques 
Monod, 1961

1961 Poli U codifica para polifenilalamina 
y el Código Genético

Marshall W. Niremberg
Severo Ochoa y Gobind 
Khorana, 1961 y 1966

1961-1969 Mecanismo de la Síntesis de Proteínas Fritz Lipmann y varios 
laboratorios, 1964

1969 La Transcriptasa Reversa en Virus David Baltimore y 
Howard Temin indepen-
dientemente, 1969

1966-1971 Las Endonucleasas de Restricción Werner Arber, Daniel 
Nathans y Hamilton 
Smith, 1969 y 1971

1972-1973 Vectores para introducir genes en 
bacterias

Paul Berg, Stanley 
Cohen y Robert Boyer, 
1972 y 1973

1977-1978 Métodos para secuenciar el ADN y 
secuencia del genoma de un virus

Frederick Sanger y Wal-
ter Gilbert, independien-
temente, 1977 y 1978,

1975-1978 Los Genes de Eucariontes están 
interrumpidos por intrones y 
requieren procesamiento

Phillip Sharp y 
Richard J. Roberts, 
independientemente, 
1975 y 1977

1985-1986 La Reacción en Cadena de la 
Polimerasa para amplificar 
fragmentos del ADN

Kary Mullis, 1986
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Poco después, en 1951 y 1953, Frederick Sanger, en Inglaterra, logró 
determinar la primera secuencia de una proteína, la hormona insulina 
con sus dos cadenas polipeptídicas. Rápidamente, Sanger y otros, si-
guiendo sus procedimientos, secuenciaron la insulina de varias especies 
animales y demostraron que había pequeñas variaciones entre las se-
cuencias de insulinas con pequeñas modificaciones en las secuencias de 
aminoácidos entre las especies animales. Eso apoyó el concepto de que 
la secuencia de los aminoácidos en las proteínas estaba genéticamente 
determinada (Sanger and Tuppy, 1951; Sanger and Thompson, 1953).

Fred Sanger ganó también dos premios Nobel, ambos en Química. El 
primero en 1958, por la secuencia de aminoácidos de la insulina, y otro 
en 1980, por una nueva metódica para secuenciar el ADN y la secuencia 
del primer genoma, el del virus phi x 174.

En 1953 encontramos también lo que es posiblemente el mayor hito 
de toda esta historia, la postulación por Watson y Crick de la Doble 
Hélice para la estructura del ADN, que apareció en la revista Nature en 
abril de ese año (Watson and Crick, 1953a). La importancia de esta es-
tructura se debe a que, de un solo golpe, en una publicación de menos 
de una página en la revista Nature, se solucionaron dos de las grandes 
preguntas de la biología. La primera: ¿cómo puede el ADN guardar la 
información genética? La respuesta fue inequívoca. Esta información 
solo podría estar almacenada en la secuencia de las bases nucleótidicas 
de las hebras de la doble hélice. La segunda: ¿cómo podía replicarse 
esa información para que después de la división celular cada una de las 
células hijas tenga la misma información genética que la célula madre? 
Sobre esto Watson y Crick solo incluyen una frase juguetona, al decir en 
ese breve artículo “no se nos ha escapado la idea de que esta estructura 
inmediatamente sugiere como podría ser el mecanismo de replicación”.

Unas pocas semanas después aclaran este punto en otra publicación 
que aparece a fines de mayo de ese año (Watson and Crick, 1953b), en 
la que proponen que la replicación del ADN podría ser “semiconser-
vativa”, lo que implicaría que las dos hebras del ADN se separarían y 
cada una de ellas serviría como molde para la síntesis de nuevas hebras, 
siguiendo las reglas que, frente a las hebras antiguas, donde hay una A 
la nueva tendrá una T y frente a una G de la original se colocará una C.
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Cinco años después, en 1958, Messelson y Stahl (1968) publicaron 
un elegante y bello trabajo usando isótopos, y que pudieron demostrar 
que la replicación del ADN de E. coli se logra tal cual Watson y Crick 
lo habían propuesto.

Además de la Doble Hélice, Watson y Crick generaron lo que se ha 
llamado el “Dogma Central de la Biología Molecular” sobre el flujo de 
la información genética, representado en la figura 1.

Fig. 1: Propuesta inicial de Watson y Crick. Dogma central de la 
biología molecular.

Una figura muy parecida a esta aparece en el libro titulado La Do-
ble Hélice. Un Relato Personal del Descubrimiento, que Watson publicó en 
1968 y que, según él, es fotocopia de su cuaderno de protocolos expe-
rimentales fechado en noviembre de 1952, cuatro meses antes de que 
se publicara el artículo de Nature en que se proponía la estructura del 
DNA (Watson, 1968).

La flecha 1 es la “replicación” del DNA; la flecha 2 pasa la informa-
ción del DNA al ARN. Como los dos tipos de polinucleótidos son muy 
parecidos (hablan el mismo idioma), a esta flecha se le llama “trans-
cripción”.

En células nucleadas, Jean Brachet, en Bélgica (1952), había realiza-
do experimentos que demostraban que la síntesis de proteínas ocurría 
en el citoplasma en los llamados “microsomas”, que contenían partículas 
llamadas “ribosomas”, porque además de proteínas contenían RNA. Esto 
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lo usaron Watson y Crick para su flecha 2 y para ubicar al ARN como 
mediador entre el ADN en el núcleo y las proteínas en el citoplasma. 
A la flecha 3 se le llamó “traducción”, porque el mensaje escrito en el 
idioma de las bases de nucleótidos pasaba a expresarse en el idioma de 
los aminoácidos que estructuran a las proteínas.

En la fecha en que se postuló el Dogma Central no se tenía detalles 
o resultados experimentales que aportaran conocimientos sobre los me-
canismos enzimáticos que catalizaban las 3 flechas. Solo 5 años después 
Arthur Kornberg y sus colaboradores descubrieron una enzima, que 
Kornberg llamo “DNA polimerasa”, capaz de sintetizar DNA usando 
dioxinucleotidos trifosfatos y que requería de DNA que usaba como 
molde (1958). Aunque varios años después se pudo determinar que la 
enzima descubierta por Kornberg no era la principal actividad capaz de 
replicar el ADN, este descubrimiento le mereció ganar el Premio Nobel 
de Medicina y Fisiología en 1959, junto con el español Severo Ochoa, 
descubridor de la polinucleótido fosforilasa, enzima capaz de sintetizar 
ARN a partir de nucleótidos difosfatos (Grunberg-Manago, Ortiz and 
Ochoa, 1955). Esta enzima tampoco es la responsable de la transcrip-
ción, pues no necesita ADN para funcionar, pero, como veremos más 
adelante, la polinucleótido fosforilasa jugó un papel fundamental en el 
desciframiento del código genético, al igual que el Dr. Severo Ochoa.

Tampoco se conocían las enzimas responsables de la flecha 2, la 
transcripción. Solo en 1959 el Dr. S. B. Weiss encontró una actividad que 
sintetizaba RNA, usando un molde de DNA en extractos de hígado de 
rata, y posteriormente J. Hurwitz descubrió una actividad similar en Es-
cherichia coli. (Grunberg-Manago, op. cit.; Weiss and Gladstone, 1959).

El siguiente hito importante fue la publicación de Francois Jacob y 
Jacques Monod, en 1961. Resume los experimentos de varios años de 
este grupo del Instituto Pasteur de Paris, que quería entender el hecho 
de que, en ausencia de lactosa, las bacterias E. coli no tienen la actividad 
de la enzima Beta-galactosidasa, capaz de hidrolizar este disacárido en 
dos unidades de glucosa y galactosa. Sin embargo, a los pocos minutos 
de exponer esas bacterias a lactosa, la enzima aparece en las bacterias. 
Igualmente, al retirar la lactosa del medio, en minutos la β galactosidasa 
deja de sintetizarse. Estos experimentos demostraban que el mensaje 
genético que codifica para esta enzima se sintetiza y se degrada rápida-
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mente, datos que no calzaban con la idea de que el RNA ribosomal, en 
el que se sintetizan las proteínas, era el que llevaba el mensaje genético, 
porque se sabía que el RNA ribosomal es muy estable. Estos datos fueron 
discutidos por Jacob con los Dres. Crick y Brenner, en Cambridge, y en 
abril de 1961 concluyeron que debería existir un RNA “mensajero”, 
que llevaba la información del DNA a los ribosomas, los cuales eran la 
máquina que podía leer y traducir esos mensajes en nuevas proteínas. 
El RNA mensajero se sintetiza y se degrada rápidamente (Jacob and 
Monod, 1961).

Por su trabajo en el operón de la lactosa y la hipótesis del RNA men-
sajero, los Dres. Jacob, Monod y Lwoff recibieron el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 1965.

El mismo año 1961, en que se publicaron los experimentos de Jacob, 
Monod y la teoría del RNA mensajero, rápidamente confirmada expe-
rimentalmente, llevó a la primera plana la tercera flecha del Dogma 
Central de la Biología Molecular. Una vez que el mensaje llegaba a los 
ribosomas en la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero, ¿qué hacía 
el ribosoma para leer ese mensaje y traducirlo en proteínas que hablaban 
el idioma de los aminoácidos? A la clave que daba la equivalencia entre 
nucleótidos y aminoácidos se le llamó “código genético”. Crick dedicó 
mucho tiempo a pensar sobre este código y concluyó: para traducir de 
un idioma a otro debe existir moléculas bilingües, que tengan un trozo 
compuesto por ácidos nucléicos y otra parte conteniendo aminoácidos. 
A esas moléculas bilingües les llamó “adaptadores”. Esa teoría la compar-
tió con un grupo de amigos, pero nunca la publicó. Pocos años después, 
en 1957, el laboratorio de Zamenick, en Harvard, estudiaba la síntesis de 
proteínas usando extractos de hígado de rata y aminoácidos radioactivos. 
En esos experimentos se observó que la radioactividad se incorporaba 
en dos fracciones que se precipitaban con ácido tricloroacético. Sin em-
bargo, una fracción se solubilizaba al calentar el ácido tricloroacético, 
y también se solubilizaba si se trataba con la enzima ribonucleasa que 
degrada el RNA. La otra fracción no se solubilizaba con ninguno de los 
dos tratamientos (Zamenick et al., 1958).

Estos resultados coincidían con la hipótesis del adaptador y, rápida-
mente, Zamenick y sus colaboradores se dieron cuenta de que la frac-
ción que captaba aminoácidos radioactivos y se precipitaba con ácido 
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tricloroacético frío, pero que se solubilizaba en ácido caliente o por el 
tratamiento con Rnasa, debía ser la molécula “adaptadora” postulada 
por Crick, y que combinaba un ácido nucléico con aminoácidos. Al pe-
queño RNA que se unía a los aminoácidos más tarde se le llamó “RNA 
de Transferencia” o “tRNA”, y a las enzimas que catalizaban esa unión 
se les llamó “aminoacil – tRNA sintetasas”. En nuestro laboratorio en 
Chile nos dedicamos por varios años a estudiar estas enzimas, que son 
las verdaderas moléculas bilingües, y pudimos contribuir sobre su me-
canismo de acción (Allende et al., 1966).

El mismo año de 1961, en que Jacob y Monod habían postulado la 
teoría del RNA mensajero, un joven investigador del Instituto de Salud 
Pública de Estados Unidos (NIH), hasta entonces desconocido, el Dr. 
Marshall Niremberg, trató de comprobar esta teoría usando el RNA que 
constituye el material genético del virus del mosaico del tabaco (TMV); 
se lo agregó a un extracto de la bacteria E. coli, que contenía ribosomas 
y la fracción sobrenadante, y le adicionó aminoácidos radioactivos para 
verificar su incorporación en proteínas. El resultado fue prometedor, 
pues el agregado del RNA viral causó una estimulación muy clara en la 
síntesis de proteínas. En el NIH había un grupo de investigadores que 
usaba la enzima polinucleótido fosforilasa, descubierta por el labora-
torio de Severo Ochoa. Esta enzima es capaz de sintetizar polinucleóti-
dos idénticos al RNA usando como sustratos ribonucleótidos difosfatos, 
como ADP, GDP, UDP y CDP. Sin embargo, no usa al DNA como molde 
y puede sintetizar homopolímeros solo si se le entrega un nucleótido 
difosfato. Por ejemplo, si se pone a esa enzima solo UDP hace un poli U 
(poliUridina). Niremberg pensó que estos homopolinucleótidos serían 
excelentes controles para sus experimentos, ya que —pensó— un men-
saje con una sola letra no podría transmitir información. No obstante, 
usando el rigor científico, probó el efecto de agregar poli U en el ensayo 
de síntesis proteica y lo hizo usando separadamente todos los aminoáci-
dos radioactivos que tenía en el laboratorio. Cuenta que la sorpresa fue 
enorme cuando vio que usando el aminoácido fenilalanina, marcado 
con Carbono 14, el poli U estimulaba cientos de veces la incorpora-
ción de radioactividad a partir del aminoácido fenilalanina a material 
precipitable con acido tricloroacético, lo que no ocurría con los otros 
19 aminoácidos. Obviamente repitió el experimento varias veces, con 
similares resultados, y analizó la radioactividad y observó que el material 
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que precipitaba con ácido tricloroacético era un péptido mucho más 
grande que la fenilalanina. La explicación más fácil y más interesante 
es que el código para fenilalanina, en el idioma de los ácidos nucleicos, 
era un múltiplo de Uridina. (Después se supo que era UpUpU, llamado 
triplete de uridina, y que el poli U codificaba para polifenilalamina).

Pocos días después de hacer estos experimentos, en agosto de 1961, 
Marshall Niremberg viajó a Moscú para participar en un Congreso Mun-
dial de Bioquímica en el que presentaría su trabajo. Este experimen-
to fue llamado la “Piedra Rosetta del código genético”, recordando la 
piedra que uso Champoleon para descifrar el idioma de los jeroglíficos 
egipcios al griego.

Pocas semanas después, Niremberg fue invitado a presentar en la 
Academia de Ciencias de Nueva York el mismo trabajo que había pre-
sentado en Moscú (Nirenberg and Matthei, 1961). Estuve presente en 
esa conferencia y pude ver como el Dr. Ochoa, que estaba en una de 
las primeras filas, pidió la palabra en la discusión e informó al audito-
rio que su laboratorio estaba también trabajando un método similar, 
usando copolímeros que tenían las bases U y C y U y G, encontrando 
la incorporación de otros aminoácidos a proteínas. Notablemente, el 
trabajo de los dos laboratorios avanzó con extraordinaria rapidez y, con 
la ayuda de Gobind Khorana, un gran químico de los ácidos nucleicos, 
se pudo tener la certeza de que, de las posibles 64 combinaciones en 
que se puede escribir grupos de 3 de las 4 bases presentes en el RNA, 61 
de ellas codifican para uno de los 20 aminoácidos de las proteínas. Hay 
3 “codones” (como se llaman esos tripletes) que sirven de puntuación 
porque no codifican para ninguno de los aminoácidos, y sirven para 
señalizar el fin del mensaje. Estos “tripletes sin sentido” son el signo 
“pare” a la lectura del mensaje genético (C.S.H., 1966, vol. 31). El hecho 
de que la mayoría de los tripletes significan uno de los 20 aminoácidos 
ha hecho que al código genético se le llame “degenerado”, y se explica 
porque si solo hubiera un triplete para cada aminoácido la mayoría de 
las mutaciones que cambian una sola base serían “sin sentido” y deten-
drían la lectura del mensaje genético, lo que muy probablemente signi-
ficaría que los organismos con esas mutaciones no tendrían proteínas 
funcionales y esa línea genética se extinguiría.



El Proyecto del Genoma Humano: un hito en la historia de las ciencias

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 33

Tabla del codigo genético

El grueso del código genético se hizo usando bacterias, pero rápi-
damente se repitieron estos estudios con mamíferos, levaduras y con 
insectos, encontrando que el código es prácticamente universal para 
todos los seres vivos. Nosotros en Chile verificamos ese resultado, de-
terminando por primera vez el código para plantas superiores, usando 
trigo chileno para esos estudios (Basilio et al., 1966). 

En los mismos años en que se estaba descifrando el código genético, 
el laboratorio de Fritz Lipmann —en el que tuve el honor de trabajar 
entre septiembre de 1961 y diciembre de 1962— y varios otros estaban 
analizando todos los componentes necesarios para traducir el mensaje 
de RNA en la síntesis de proteínas. Como resultado de esos experimentos 
se pudo definir que los ribosomas compuestos de dos subunidades eran 
los responsables de catalizar la formación de los enlaces peptídicos, pero 
había otros factores proteicos que participaban en las etapas de iniciación 
de la síntesis de una proteína que llevaban a un metionil-tRNA al ribo-
soma, ya que todas las proteínas se inician con ese aminoácido (Allende 
et al., 1964). Luego, había otros factores que iban llevando los siguientes 
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aminoacil–tRNA a los ribosomas para producir la elongación de la cadena 
peptídica y, finalmente, cuando la lectura llegaba en el mensajero a un co-
dón de término, había otros factores más que leían la señal y liberaban a la 
proteína recién sintetizada del ribosoma. Lo llamativo es que todos estos 
factores proteicos de la iniciación, elongación y terminación tienen algo 
en común, que es su capacidad de unir el guanosin–trisfosfato y, cuando 
están unidos al GTP, adquieren una gran afinidad por los ribosomas, 
pero cuando el GTP es hidrolizado por una enzima (GTPasa), el factor 
proteico unido al GDP pierde su afinidad por el ribosoma y se suelta. 
Personalmente trabajé en estos mecanismos y, viendo las similitudes de 
estas interacciones reversibles reguladas por el GTP con otros sistemas, 20 
años más tarde escribí una revisión que juntó muchos sistemas similares 
que funcionan en diferentes procesos biológicos (Allende, 1988) y que 
usan unión al GTP como factor que favorece esas interacciones.

En 1969, en Cold Spring Harbor, se organizó el simposio “Los Me-
canismos de la Biosynthesis de Proteínas”, que resumió los trabajos de 
la década de los 60 en este complejo mecanismo (C.S.H.S.Q.B., 1969).

Podríamos resumir estos avances diciendo que, dado el hecho que el 
código genético es prácticamente universal y que los mecanismos para 
la traducción del RNA mensajero en la síntesis de proteína son muy 
similares en todas las especies vivas, si nosotros logramos introducir un 
mensaje genético en una célula viva de otra especie, esa célula recepto-
ra podrá leer correctamente ese mensaje genético. En otras palabras, 
estos resultados nos decían que la ingeniería genética era teóricamente 
posible, pero para que eso fuera realidad debieron ocurrir otros avances 
técnicos.

En 1969, independientemente, Howard Temin y David Baltimore 
descubrieron que algunos de los virus animales que contienen RNA 
como material genético contienen una enzima llamada “Transcriptasa 
Reversa”, capaz de usar el RNA viral como molde para sintetizar ADN 
de doble hebra (Baltimore, 1969; Temin and Mizutani, 1969). Ese des-
cubrimiento mereció el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1975, 
y fue otorgado a estos dos investigadores junto con Renato Dulbecco, 
que había también trabajado en virus oncogénicos y su relación con el 
material genético de la célula huésped.
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Este descubrimiento de la transcriptasa reversa fue fundamental, 
porque explicó el funcionamiento de los virus oncogénicos y también 
cómo otros retrovirus, como el virus del SIDA, pueden infectar linfoci-
tos permanentemente. Además, la transcriptasa reversa agregó la flecha 
4 en el esquema del Dogma Central de la Biología Molecular.

Cuando Crick supo de esta nueva enzima y que algunos la mencio-
naron como una contradicción del esquema del Dogma Central de 
la Biología Molecular, escribió un artículo rebatiendo este argumento 
(Crick, 1970).

En el periodo 1963-1972 el Dr. Werner Arber, en Suiza, descubrió las 
endonucleasas de restricción. Aquí tenemos un ejemplo opuesto al de 
Avery, porque Arber investigó un fenómeno en el área de las ciencias 
básicas. Buscó la explicación de por qué algunas bacterias no pueden 
ser infectadas por algunos virus bacterianos. La explicación para esta 
pregunta no fue tan simple, pues el primer resultado indicó que las 
bacterias contenían una actividad enzimática capaz de hidrolizar al ADN 
de algunos virus y no de otros.

Esas nucleasas eran selectivas para secuencias presentes en el ADN 
viral y que tienen un largo de 4,6, y 8 bases. Pero estas mismas enzimas 
no hidrolizan el ADN de la bacteria, que también contiene las mismas 
secuencias en numerosos sitios. La respuesta a esta observación fue 
correctamente interpretada por Arber, que postuló que la bacteria pro-
tegía su propio ADN reconociendo esas secuencias y modificándolas, 
lo que impedía la hidrólisis por sus propias endonucleasas. Este descu-
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brimiento fue clave para poder cortar el DNA en trozos de las hebras 
manejables para el análisis de secuencias. Pero también se descubrieron 
enzimas de restricción, que cortaban las dos hebras del ADN sesgada-
mente, generando “terminales pegajosos”, fundamentales para hacer 
ADN recombinante, que pueden ligar trozos de ADN de diferentes 
especies cortados por la misma enzima de restricción. No se exagera al 
declarar que las enzimas de restricción jugaron un papel fundamental 
en la ahora inmensa industria de la biotecnología y, por tanto, podemos 
concluir que una pregunta de ciencia básica, como la de Arber, abrió 
el camino para una enorme cantidad de aplicaciones que actualmente 
mueven muchos billones de dólares (Arber and Linn, 1969; Danna and 
Nathans, 1071). Werner Arber, Daniel Nathans y Hamilton Smith mere-
cieron el Premio Nobel de Medicina en 1978 por este descubrimiento.

En 1967 se dio el primer paso para otro enorme avance de la década 
de los 70: el descubrimiento de vectores genéticos que podían introdu-
cirse en bacterias y cuya expresión podría ser regulada. Los vectores 
más usados fueron los plasmidios, pequeños círculos de ADN presentes 
en muchas bacterias y que tienen su propio origen de replicación. Fre-
cuentemente estos plasmidios contienen un gen que otorga una ventaja 
a las bacterias que los contienen, como son los genes de resistencia a 
antibióticos. Paul Berg, Herbert Boyer y Stanley Cohen fueron pioneros 
en el uso de plasmidios para generar bacterias que podrían producir 
proteínas de otras especies en grandes cantidades. Paul Berg compartió 
el Premio Nobel de Química en 1980 por sus contribuciones en este 
campo (Berg et al., 1972; Boyer et al., 1973).

También en la década de los 70 apareció otra pieza indispensable 
para las aplicaciones biotecnológicas. Esto ocurrió en 1975-1977 con la 
publicación de técnicas de secuenciar el ADN, por Frederick Sanger y 
Walter Gilbert (Maxam and Gilbert, 1977; Sanger, Nicklen and Coulson, 
1977). Usando su propia técnica, Sanger logró el secuenciamiento del 
primer genoma: el ADN del bacteriófago phi x 174 (Sanger et al., 1978).

En ciencias, los resultados experimentales destruyen dogmas con 
frecuencia. Uno de los dogmas que había surgido de los avances men-
cionados era la sorprendente similitud entre la estructura genética, el 
código genético y los mecanismos de lectura de los mensajes genéticos. 
Por ejemplo, Francois Jacob habría aseverado con mucha energía: “Lo 
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que es cierto para E. coli es también cierto para el elefante”. Esa per-
cepción dificultó mucho que se aceptara que existe una importante 
diferencia entre la estructura de los genes en las bacterias y arqueas, 
que no tienen núcleo y en las que transcripción y traducción ocurren 
casi simultáneamente, y los organismos nucleados (eucariontes), en que 
la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma.

En estos últimos casos empezaron a aparecer informaciones que 
apuntaban a que los genes de los eucariontes eran muchísimo más lar-
gos de lo esperado, si uno miraba el tamaño de las proteínas que esos 
genes codificaban. También se observaba que los RNA mensajeros pre-
sentes en el núcleo también eran mucho más grandes de lo esperado. 
Fue difícil que se aceptara que había una diferencia importante entre 
la estructura génica de las bacterias y una buena parte de los genes de 
los eucariontes. Finalmente se pudo aclarar el punto y se concluyó que 
muchos de los genes de los eucariontes están interrumpidos por secuen-
cias no codificantes. De ahí viene la nomeclatura de “exones” (los trozos 
de material genético codificantes) y los “intrones” (fragmentos del gen 
que no codifican). Como es de esperar, este descubrimiento, hecho en 
forma separada por Phillip A. Sharp y Richard J. Roberts en 1977, usan-
do el adenovirus, desató un nuevo campo en la biología molecular para 
investigar los mecanismos bioquímicos que podían editar los mensajes 
uniendo los diferentes exones. Los Dres. Sharp y Roberts compartieron 
el Premio Nobel de Medicina en 1993 por su descubrimiento (Flint and 
Sharp, 1975; Roberts et al., 1977). 

El procesamiento alternativo de mensajes es muy relevante para ex-
plicar cómo un gen puede codificar varias proteínas diferentes, depen-
diendo de cuantos exones incluye o excluye (Breitbart, Andreadis, and 
Nadal–Ginardm 1987).

El último gran hito en el desarrollo de la biología molecular, que 
preparó el escenario para el inicio del proyecto que planteó la secuen-
ciación del Genoma Humano, fue el descubrimiento de amplificación 
de trozos de ADN por la llamada “reacción en cadena de la polimerasa”. 
La sigla en inglés Polymerase Chain Reaction (PCR) se usa muy común-
mente. Kary Mullis, su descubridor, ha contado la historia de cómo le 
surgió la idea mientras estaba en un “taco” o congestión vehicular en 
una carretera en California.
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En 1986, esta idea fue presentada en un simposio organizado en el 
famoso laboratorio de Cold Spring Harbor (Mullis, Faloona and Shar-
fand Saiki, 1986).

Al año siguiente la UNESCO me invitó a participar en un simposio 
sobre el genoma humano en Moscú, al que asistió el entonces director 
del laboratorio de Cold Spring Harbor, el codescubridor de la Doble Hé-
lice, James Watson. Como todos los participantes hablaban sobre el gran 
descubrimiento del PCR, le pregunté al Dr. Watson si el método del PCR 
era un avance tan importante y su contestación me sorprendió. “Ese 
método hace tan fácil clonar un gen que va a democratizar la ingeniería 
genética en todo el mundo”. De hecho, en 1993 el Dr. Mullis ganó el 
Premio Nobel de Química junto con el Dr. Michael Smith, que inventó 
el método para crear mutantes sitio-dirigidos usando oligonucleótidos.

Pocos años después, en 1992, con la ayuda del científico chileno 
Cristián Orrego, que conocía a los investigadores de la Cetus Corporation 
donde trabajaba Mullis, organizamos el primer curso en América Latina 
basado en la técnica del PCR. También, desde 2013 hemos estado lle-
vando esa técnica a los liceos, donde los estudiantes secundarios hacen 
experimentos en que amplifican uno de los genes en su genoma y lo 
estudian; se impresionan mucho cuando les revelo que ese experimento 
que ellos ahora hacen en un liceo en Chile recibió un Premio Nobel.

Capítulo 2
orígenes y deBates soBre el proyecto del genoma humano

Hay acuerdo en que la idea de las secuenciación del genoma huma-
no fue planteada por primera vez en mayo de 1985 por el Dr. Robert 
Sinsheimer, cuando ocupaba el cargo de “Chancellor” o rector de la 
Universidad de California en Santa Cruz.

El Dr. Sinheimer, además de ser un muy conocido investigador en el 
área de la bioquímica y biofísica del ADN, tiene una especial relación 
con Chile pues, mientras estaba en Caltech, en los años 60, recibió al 
investigador chileno Romilio Espejo como posdoctorando (el profe-
sor Espejo es actual Miembro de Número de la Academia Chilena de 
Ciencias). En 1973 el Dr. Espejo se encontraba trabajando en el INTEC, 
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iniciando estudios con las bacterias que participan en la lixiviación bac-
teriana del cobre, trabajo en ese entonces pionero. El gobierno militar 
lo detuvo y lo envió al Estadio Nacional, acusándolo de planear “una 
guerra bacteriológica”. Cuando el Dr. Sinsheiner se enteró de eso le 
envío una carta al gobierno militar chileno. Esa carta y las gestiones de 
la Embajada de USA permitieron que Romilio saliera del país, exiliado, y 
poco después se radicara en México, donde estableció una exitosa línea 
de investigación sobre el Rota Virus que causa las diarreas infantiles. 
Afortunadamente, en la década del 80 el Dr. Espejo pudo regresar a 
Chile y actualmente trabaja en el Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, haciendo importantes 
contribuciones científicas. 

Se cuenta que, como autoridad universitaria, el Dr. Sinsheimer se 
involucró en la generación de grandes proyectos internacionales para 
crear megainstalaciones, como observatorios astronómicos y acelerado-
res de partículas para estudios de la física fundamental. Esos proyectos 
conseguían asegurar fondos por cientos de millones de dólares. Como 
biólogo se preguntó por qué no había grandes proyectos en el área de 
las ciencias de la vida que involucraran directamente a toda la huma-
nidad, y eso lo llevó a citar una reunión con destacados investigadores 
en biología para plantear la idea de secuenciar el genoma humano, ya 
que Sanger había secuenciado el genoma del bacteriófago phi x 174, 
descubierto por el mismo Shinsheimer (Sanger et al., 1978).

Según cuenta James D. Watson, uno de los asistentes al Taller de 
Santa Cruz, el Dr. Walter Gilbert, ganador del Premio Nobel por su 
metódica de secuenciar ADN, se convirtió en un predicador de la idea 
de secuenciar el genoma humano. También lo fue otro ganador de un 
Premio Nobel, Renato Dulbecco (1986). Sorprendentemente, el pri-
mer organismo oficial del gobierno de Estados Unidos en interesarse 
en el proyecto fue el Departamento de Energía (DOE). La razón de 
este interés surge del efecto mutagénico de la radiación nuclear que 
ocurrió al explotar las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en 
agosto de 1945 en Japón. Treinta y nueve años después, en diciembre 
de 1984, se efectuó en el Estado de Utah una reunión que analizó las 
mutaciones que habían aparecido en los sobrevivientes de Hiroshima e 
hizo recomendaciones al Departamento de Energía. A finales de 1985, 
Charles DeLisi, del DOE, propuso un programa con tres componen-
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tes: a) mejorar las técnicas de secuenciación del ADN, b) introducir 
el uso de computadores en el análisis de los resultados y c) considerar 
métodos para ordenar los fragmentos del genoma humano que se iban 
secuenciando. Estas ideas fueron la base del Programa “Iniciativa del 
Genoma Humano”, del Departamento de Energía de Estados Unidos, 
anunciado en 1987, después de una reunión que ellos organizaron en 
Nuevo México en abril de 1986. Este proyecto catalizó un intenso de-
bate en Estados Unidos y otros países (DOE, 1987). El DOE aprobó 
una inversión incremental anual que pensaba podría llegar US$ 200 
millones por año al 3er año; pero inicialmente la comunidad científica 
estaba muy dividida. Eso llevó a la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos a encargarle al National Research Council (NRC) que estudiara y 
recogiera las ideas de un importante grupo de biólogos moleculares y 
genetistas humanos. El Comité del NRC fue presidido por el Dr. Bruce 
Alberts, destacado investigador en los mecanismos de la replicación del 
ADN, que posteriormente fue presidente de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos por dos periodos y que en 2016 fue incorpo-
rado como Miembro Honorario de la Academia Chilena de Ciencias. El 
nombramiento del Dr. Alberts como coordinador del Comité del NRC 
sorprendió a varios científicos, pues Alberts había escrito un editorial 
en contra de megaproyectos en biología (Alberts, 1985). 

Después de varias reuniones durante 1986, el Comité aprobó un in-
forme en febrero de 1988 que apoyó fuertemente la idea de un enfoque 
sistémico para investigaciones en la escala genómica; al mismo tiempo, 
acordó apoyar la investigación en los genomas de otras especies y el 
estudio de marcadores de linajes humanos, la importancia fundamental 
de las bases de datos y de materiales de investigación, y recomendó un 
aporte anual de US$ 200 millones por 15 años.

Una parte de la comunidad científica se había expresado en contra 
de este megaproyecto. Uno de los argumentos que plantearon los ad-
versarios del proyecto fue que la tarea de secuenciar el genoma humano 
era tan inmensa que absorbería todos los fondos para investigaciones 
biológicas y médicas, dejando sin financiamiento a muchos otros proyec-
tos pequeños pero valiosos. La magnitud de la tarea se presentaba usan-
do el ejemplo del tiempo que había gastado el laboratorio de Sanger (el 
mejor laboratorio en secuenciación en ese momento) en secuenciar los 
5.386 nucleótidos del genoma del virus phi x 174 y calculando que ese 
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laboratorio se demoraría más de 60.000 años para poder secuenciar los 
más de 3.000 millones de nucleótidos del genoma humano. Otro argu-
mento negativo era que ya en ese momento se había calculado que solo 
el 5% del ADN del genoma humano codificaba para proteínas y que el 
proyecto, por lo tanto, gastaría mucho dinero en tener la secuencia, que 
era “DNA basura”, ya que no tendría una función genética. Este argu-
mento fue rebatido por personas como Paul Berg, que plantearon que 
ese argumento usaba como definición de gen solo la parte codificante 
para proteínas, olvidándose que los genes también tenían secuencias 
genómicas que servían para regular la expresión de esos genes y que no 
sabíamos en ese momento cuánto del genoma cumplía esa vital función 
regulatoria.

En todo caso, estas críticas hicieron cambiar la estrategia del proyec-
to del genoma, quitándole prioridad a la secuenciación propiamente 
dicha pero concentrándose en la automatización y en el diseño de técni-
cas que incrementaban la posibilidad de secuenciar muchos fragmentos 
de ADN simultáneamente. Mientras tanto, se dio prioridad al mapeo de 
genes presentes en cada uno de los 23 cromosomas humanos.

En 1990, Víctor McKusic (1991) relataba la altísima velocidad con 
que se estaban asignando genes a cromosomas específicos y que, ha-
biendo partido de menos de 100 genes localizados en 1970, en 1990 el 
número se acercaba a 2.000 genes mapeados en cromosomas humanos.

Una de las tareas iniciales de la Organización para el Genoma Hu-
mano (HUGO) fue organizar reuniones internacionales sobre cada 
cromosoma humano, para tener actualizado los avances que se iban 
logrando sobre el mapeo de los genes en cada cromosoma.

La técnica de hibridación in situ con fluorescencia (Tapia et al., 
1994). conocida por la sigla en inglés como FISH, tiene la capacidad de 
localizar sitios en los cromosomas en que una secuencia de ADN logra 
hibridarse. Nosotros usamos esa técnica para localizar el sitio que conte-
nía una secuencia del gen de la enzima caseína quinasa 1 de humanos, 
presente en la banda 13 del cromosoma 13. 

El Instituto de Salud de Estados Unidos (NIH) discutió mucho el 
tema del genoma durante 1986 y 1987 y, finalmente, en el presupuesto 
para 1988, el Congreso Federal apropió 17.3 millones de dólares para 
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el Proyecto Genoma en el NIH y 11.8 millones para el DOE. En los 
siguientes años estos montos se fueron incrementando, hasta llegar 
en 1991 a (87,5 millones para el NIH y 47,7 millones para el DOE). 
En 1988 yo pasé cuatro meses en el NIH como “Scholar in Residence” 
y obviamente tuve oportunidad de conocer los planes que se estaban 
montando sobre el genoma humano y el rumor de que James D. Watson, 
el codescubridor de la doble hélice, sería muy posiblemente nombrado 
como el director del Proyecto. Antes de regresar a Chile, aproveché 
una visita que hice a Cold Spring Harbor para conversar con el Dr. 
Watson, con quién me había reunido en varias ocasiones anteriores, 
sobre el Proyecto Genoma, llevándole el mensaje que este debería ser 
un proyecto internacional y que, de alguna manera, debiera estimular 
la participación de científicos de los países del llamado “Tercer Mundo”. 
El Dr. Watson me aseguró que él estaba igualmente convencido que este 
gran programa debiera involucrar a toda la humanidad.

Capítulo 3
algunas iniciativas soBre el genoma humano en chile y 

latinoamérica

a.- Escritos personales

Pocas semanas después de regresar a Chile, escribí una nota que fue 
publicada en la página 2 de El Mercurio, con fecha 14 de julio de 1988.
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Al final de los años 80 tuve el honor de ser nombrado en el Comité 
Editorial de la revista de la Federación de la Asociación Americana de 
Biología Experimental (FASEB Journal). En esa función, el editor en 
jefe, el Dr. William Whelan, me encargó hacerme editor responsable 
de un número especial que esa revista publicaría en 1991, y que tenía 
el objetivo de informar sobre las características del Proyecto Genoma 
Humano en varios de sus aspectos, que incluían los detalles de sus más 
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importantes enfoques, tanto desde el punto de vista científico como de 
los impactos que sus resultados podrían tener en la humanidad, desde 
el punto de vista de la salud humana y de los derechos humanos. Tam-
bién tenía la tarea de recoger parte del debate que el proyecto había 
despertado entre la comunidad científica. Fue una enorme tarea en la 
que me ayudó mucho el Dr. Whelan y muchas otras personas. El haber 
sido nombrado como miembro del Comité del Genoma Humano de 
UNESCO por el director general de esa institución, el Dr. Federico 
Mayor, también me ayudó, pues había asistido a reuniones en Moscú y 
en España donde se había organizado simposios que recogían lo que 
se estaba haciendo mundialmente en este campo.

Esto me permitió también publicar un Editorial en ese número del 
FASEB Journal que titulé “Una visión desde el Sur”, y que ahora traduzco 
en parte. (Allende, 1991).

Las técnicas desarrolladas en las últimas dos décadas en la biología molecu-
lar han tenido un tremendo impacto en el estudio de la genética humana. 
Hay una verdadera explosión en nuestro conocimiento sobre la localiza-
ción, estructura y función de los genes humanos. Enfermedades genéticas 
y anomalías están siendo mapeados en sitios específicos de los cromosomas 
humanos y los genes responsables están siendo aislados a una velocidad 
impresionante. El número de los datos sobre secuencias en los bancos de 
datos están creciendo exponencialmente y laboratorios en varias partes del 
mundo montan ambiciosos programas para disectar los intricados detalles 
de la estructura de los cromosomas humanos. Estudios paralelos sobre los 
genes y sobre los genomas de otras especies modelos también contribuyen 
mucho a nuestros conocimientos de la herencia humana.

El deseo de la humanidad de conocer y entenderse a sí misma es el fun-
damento de las ciencias biológicas y el impulso fundamental detrás de 
la tarea de esas ciencias. Nadie puede dudar de que un conocimiento 
detallado de la información guardada en el genoma humano será un 
gigantesco paso en el esfuerzo que nos impulsa a autoconocernos. Por 
lo tanto, es fácil percibir la excitación que todos sentimos cuando fuimos 
testigos de que se aceleraba la velocidad con que se avanzaba para obtener 
ese objetivo. El libro está abierto y hemos aprendido a leerlo: ¿es posible 
que nos podamos restringir de buscar en todas sus páginas la fascinante 
historia de la raza humana?

Durante los últimos cinco años se ha hecho una propuesta para coordinar 
y conformar los estudios de la genética molecular en un ataque concertado 
para descifrar el genoma humano. Esta iniciativa ha ganado adherentes 
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entre los científicos de muchos países y varios proyectos y programas na-
cionales e internacionales son ahora implementados o están bajo estudio2. 

A continuación de esto presento lo que es mi visión desde el Sur: 

El genoma humano es el patrimonio de toda la humanidad y el conoci-
miento de su contenido va a afectar a los seres humanos y a la sociedad 
humana en todas las latitudes de esta tierra. Por esta razón, los científicos 
en los países en desarrollo del Sur se han interesado y han querido conocer 
y participar más en la iniciativa del genoma humano.

Como científicos compartimos el interés y la excitación por esta gran aventu-
ra que se presenta ante nuestros ojos. Sin embargo, no queremos ser meros 
observadores, queremos participar y contribuir a esta enorme tarea. Las 
limitaciones de nuestra capacidad científica son muy reales; sin embargo, 
tenemos un rico y precioso componente que aportar a los estudios del ge-
noma humano: nuestras poblaciones. La participación y las contribuciones 
del llamado “Tercer Mundo” a la iniciativa del genoma humano debiera 
preferencialmente consistir en el estudio de las características especiales, 
enfermedades y anormalidades presentes en nuestras poblaciones. Para 
desarrollar esta tarea, sin embargo, necesitamos la ayuda y el apoyo de la 
comunidad científica internacional.

El conocimiento que se obtendrá de la iniciativa del genoma humano re-
volucionará sin duda la biología y la medicina, y tendrá también un gran 
impacto en muchas otras ciencias sociales y naturales: si los países del Tercer 
Mundo no participan en este proyecto, la brecha que encontramos al com-
parar su desarrollo con el de los países industrializados se ensanchará aún 
más. Para prevenir esto deberíamos involucrarnos en las investigaciones, 
debemos también tener acceso a los conocimientos generados y debemos 
capacitar y preparar a nuestros jóvenes para que sepan usar e interpretar 
ese nuevo conocimiento. El Consejo Internacional de Uniones Científicas, 
la UNESCO y Hugo han expresado la opinión de que apoyarán la parti-
cipación de los países en desarrollo en la iniciativa del genoma humano.

La Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, con el apoyo de muchas 
instituciones internacionales, organizó en junio de 1990 un curso de ca-
pacitación sobre Técnicas de Investigación en el Genoma Humano y un 
Simposio sobre “Genética Molecular Humana y el Genoma Humano: Pers-
pectivas para América Latina”.

2  A continuación enumero los artículos que se incluyen en ese número de la revista y 
agradezco los excelentes manuscritos que se incluyen. También expreso que la revista no toma 
partido en el debate que se ha instalado en la comunidad científica sobre esta iniciativa y abre 
sus puertas a las diversas opiniones que se incluyen en la sección “Debate” del mismo número.
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En esa ocasión, científicos de 12 países de América Latina iniciaron un 
Proyecto Latinoamericano del Genoma Humano que debería cumplir un 
modesto programa de entrenamiento e investigación en 1991.

Programas regionales para cubrir las diferentes regiones del Tercer Mundo 
parecería un mecanismo adecuado para conseguir que los países en desa-
rrollo y sus científicos pudieran participar en este esfuerzo internacional; 
sin embargo, esos proyectos debieran estar conectados con los grandes pro-
gramas de los países más avanzados.

El estudio del genoma humano es una tarea global que necesita la partici-
pación de todas las regiones. Esta es una noble tarea que nos debiera unir 
y debiera aumentar nuestro “respeto por la humanidad”.

En lo personal, aproveché una ventana que me abrió El Mercurio —en 
la revista Artes y Letras, entre 1996 y 2003— para escribir cerca de una 
decena de artículos sobre los hallazgos que se iban revelando justo en los 
años más álgidos del Proyecto Genoma Humano. Mucho del contenido 
de esos artículos, por lo tanto, se centraba en los avances obtenidos por 
el proyecto internacional.

Entre esos artículos podríamos mencionar:

“El genoma y el cigarrillo”, que trata sobre el descubrimiento que en 
la mayoría de los cánceres al pulmón causado por el cigarrillo, la proteí-
na p53, que es un potente supresor de tumores, se encuentra mutada y 
eso ocurre en el 80% de los cánceres. Otro artículo —“La historia que 
cuentan los genes”— informaba cómo se conocía la historia de la raza 
humana en nuestro planeta mediante el estudio del cromosoma Y en los 
varones y del ADN mitocondrial en las mujeres, y que ambos estudios 
coincidían en que el Homo Sapiens apareció en el planeta Tierra, en 
África Oriental, hace más de 200.000 años.

Otro artículo fue publicado el 12 de enero de 1997 y refleja mi 
asombro al ver la publicación del primer genoma de un organismo 
que tiene núcleo. Ese artículo, que considero especialmente relevante 
por ser dedicado al Dr. Héctor Croxatto, gran científico y promotor del 
asombro en las ciencias, se tituló “Al mirar por primera vez el Genoma 
de la Levadura”, y compara mi asombro con el que sintió el poeta inglés 
Keats cuando vió por primera vez la traducción de Chapman del gran 
Homero.
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Me alegró saber que algunos de esos artículos habían sido incorpo-
rados a textos de biología usados en educación media. También varias 
personas me escribieron contándome que tenían una colección de esos 
artículos. La divulgación de la ciencia a la sociedad es una tarea que 
pocos científicos emprenden, pero es una manera de conseguir que la 
sociedad conozca y valore la labor del científico y que esté dispuesta a 
apoyar sus proyectos de investigación. También nos señala la necesidad 
de que los científicos nos vinculemos más a los muy escasos y valiosos 
periodistas científicos que tenemos en Chile.

b.- La acción de la Red Latinoamericana de 
Ciencias Biológicas (RELAB)

Esta Red, que habíamos creado desde Chile en 1975, sobre la base de 
un proyecto PNUD-UNESCO, cuyo objetivo era potenciar el desarrollo 
de los posgrados en el área de las ciencias biológicas, en 1989 reunía a 
12 países de América Latina y se juntaba bianualmente como un foro 
latinoamericano para discutir el avance de las ciencias biológicas y plan-
tear cómo América Latina podía usar los nuevos desarrollos de esas cien-
cias para el progreso de sus pueblos. A mediados de los ‘80 la RELAB 
discutió la aparición de la nueva biotecnología y promovió con fuerza 
su desarrollo mediante otro proyecto apoyado por PNUD, UNESCO y 
ONUDI, y que fue muy importante para el desarrollo agrícola e indus-
trial en la región. En 1989 el Consejo Directivo Regional de RELAB se 
reunió en Quito y se planteó que se estaba iniciando al Proyecto del 
Genoma Humano. El Consejo Directivo Regional de RELAB me encar-
gó entonces, como coordinador regional de la Red, organizar en 1990 
un simposio en Santiago que reuniera a los más importantes genetistas 
humanos de la Región, para explorar y acordar lo que se podía hacer 
en Latinoamérica en este campo.

En Chile me puse en contacto con los Dres. Francisco Rothammer, 
más tarde presidente de la Academia Chilena de Ciencias y en 2016 
Premio de Ciencias Naturales, y con Ricardo Cruz Coke (miembro de 
la Academia Chilena de Medicina), connotados genetistas humanos, 
y ellos me prepararon una lista de investigadores de otros países de la 
Región que deberíamos invitar para la reunión de junio de 1990, que 
se realizó con especial apoyo de UNESCO, ICSU, ONUDI y otras ins-
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tituciones internacionales. A una reunión en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile asistieron una centena de genetistas de 12 
países, incluyendo líderes y pioneros en ese campo, como Rubén Lisker 
y Chema Cantú, de México; Francisco Salzano y Sergio Pena, de Brasil; 
Zulay Layrisse, de Venezuela; Néstor Bianchi, de Argentina, y Máximo 
Drets, de Uruguay. En esa reunión se fundó el Programa Latinoameri-
cano del Genoma Humano (PLAGH), creando un Consejo Regional; 
como presidente fue electo Ricardo Cruz Coke. El PLAGH formaba 
parte de la RELAB y sus primeras tareas fueron hacer un catastro de 
laboratorios latinoamericanos que investigaban genética humana a nivel 
molecular, y la realización de cursos, simposios y talleres para preparar 
a los estudiantes de posgrado en genética en las técnicas novedosas 
que se estaban introduciendo en el mapeamiento físico y genético del 
genoma, así como en bioinformática, que permitía almacenar y analizar 
los datos que se iban generando.

La UNESCO también nombró a un Consejo Asesor para el Genoma 
Humano, presidido por Santiago Grisolia, destacado investigador es-
pañol. En este Consejo estábamos Rubén Lisker, de México, y Ricardo 
Cruz Coke y yo de Chile. Este Comité organizó reuniones en Valencia, 
España, y en Moscú, como he mencionado.

Como parte de la acción de RELAB y con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, organizamos un curso sobre PCR en Santia-
go, en 1992, y también hicimos cursos sobre el uso de microconjuntos 
de genes que permitían estudiar cómo respondían células humanas en 
cultivo, encendiendo y apagando genes cuando eran tratadas con una 
hormona u otro agente que gatillaba respuestas en dichas células.

Después de la reunión de RELAB en Santiago, la Presidencia del 
PLAGH pasó a manos del Dr. Sergio Pena, destacado investigador de la 
Universidad de Belo Horizonte en Brasil. En 1991 el Dr. Pena organizó 
la “Conferencia Sur Norte sobre el Genoma Humano” y reunió a un 
grupo parecido al que se había juntado en Santiago, a excepción de que 
se logró la presencia de varios prominentes investigadores de Estados 
Unidos y Europa. Lo más llamativo fue la presencia de Craig Venter, 
investigador NIH, quien narró que sus investigaciones se concentraban 
en secuencias expresadas en RNA mensajeros y, por lo tanto, en las 
secuencias que codificaban proteínas. Con un enfoque estrictamente 
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utilitario, se había centrado en estos fragmentos de genes: simplemente 
puso énfasis en coleccionar miles de secuencias sin profundizar en la 
función que podrían tener en las células, y había presentado una solici-
tud de patentes para el uso de estas secuencias, apoyada por la entonces 
directora del NIH, Dra. Bernardine Hayle, que había sido nombrada 
por el presidente George Bush (padre). Como era de esperar, James 
D. Watson, el director del Proyecto Genoma Humano del NIH se opu-
so al patentamiento de las secuencias por parte de esa institución del 
gobierno de Estados Unidos y presentó su renuncia al cargo que tenía 
en el NIH.

En Belo Horizonte, los genetistas latinoamericanos también fueron 
muy categóricos en oponerse al patentamiento de las secuencias del 
Genoma Humano, por considerarlas como el patrimonio común de la 
raza humana.

Así quedo consignada nuestra posición en la “Declaración del 
PLAGH en Belo Horizonte, en 1991”. La actividad internacional más 
relevante en la que participó el PLAGH se centró en este campo del 
patentamiento de las secuencias del genoma humano.

En enero de 1993 el Presidente William Clinton asumió la Presi-
dencia de Estados Unidos y reemplazó a la directora Healy en el NIH, 
nombrando como director al Dr. Harold Varmus, ganador del Premio 
Nobel de Medicina en 1989 por sus trabajos con oncogenes virales que 
participan en la generación de tumores cancerosos. El Dr. Varmus in-
mediatamente informó al Dr. Craigh Venter que el NIH no estaba de 
acuerdo con el patentamiento de las secuencias del genoma humano, 
lo que resultó en la salida del Dr. Venter del NIH.

El Congreso de Estados Unidos tenía en ese tiempo una Oficina de 
Evaluación Tecnológica con la sigla en inglés OTA (Office of Technologi-
cal Assessment), cuya función era conocer e informar a los senadores y 
representantes del Congreso Federal sobre los desarrollos tecnológicos 
en que estaba involucrado Estados Unidos y lo que estaba ocurriendo 
en otros países que competían con Estados Unidos en desarrollos tec-
nológicos. Esta oficina funcionó entre 1972 y 1995.

En 1993 la OTA se puso en contacto con la Organización del Geno-
ma Humano (HUGO), pues quiso saber qué pensaban los científicos 
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de otros países sobre el patentamiento de las secuencias que se estaban 
generando mediante los proyectos del genoma humano en diferentes 
partes del mundo. La HUGO recomendó que de América Latina fuése-
mos invitados el Dr. Sergio Pena, de Brasil, y yo, de Chile.

Los científicos extranjeros invitados fuimos una veintena y había 
representantes de todas las principales regiones del mundo: Europa, 
Asia-Pacífico, África, Europa y Canadá. En ese momento el presidente 
de HUGO era el Dr. Thomas Caskey, a quien yo había conocido en 
el laboratorio de Marshall Niremberg, donde estaba trabajando como 
posdoctorado en el NIH, en 1967. Fue una situación muy impresionante 
reunirnos en una de las oficinas del Capitolio, donde funciona el Con-
greso Federal de Estados Unidos. Lo más alentador, sin embargo, fue 
ver el consenso de los representantes de la comunidad científica inter-
nacional que, en forma unánime, opinó en contra del patentamiento 
de las secuencias del genoma humano y a favor de que la información 
que se iba recogiendo en todos los laboratorios del mundo fuese inme-
diatamente ingresada a bancos de datos abiertos para ser consultados 
por cualquier científico del mundo por medio de internet.

Como se habrá visto en lo presentado, hicimos esfuerzos para que 
Chile y los otros países latinoamericanos tuvieran alguna participación 
en esta gran aventura científica que fue y es el desciframiento del ge-
noma humano. Debemos confesar que tuvimos poco éxito en que los 
gobiernos de nuestros países hicieran más por impulsar el desarrollo de 
la genética humana a nivel molecular, y ninguno de éstos hizo significati-
vos aportes al proyecto internacional en cuanto a la secuenciación y a la 
localización de los genes presentes en el genoma. Sin embargo, sí creo 
que logramos éxitos en la capacitación de nuestros jóvenes estudiantes 
de posgrado y en la organización de una serie de cursos y simposios que 
permitieron a los biólogos chilenos estar al tanto de las nuevas técnicas 
que este gran proyecto generó. También se les mantuvo al día en los 
avances y en las dificultades del proyecto. Un ejemplo de esta labor fue 
la organización de una serie que llamamos “Santiago Southern Summer 
Symposia”, apoyados por el National Cancer Institute del NIH, por la 
UNESCO, RELAB y otras instituciones. Esas reuniones, realizadas en 
Santiago en enero, nos permitieron traer a la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile a James D. Watson, Arthur Kornberg, Edwin 
Krebs, Mario Capecchi y Harald Zur Hausen (cinco premios Nobel) y 
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muchos otros líderes de la biología molecular. Para asistir a esos sim-
posia otorgamos becas a una serie de jóvenes científicos chilenos y de 
otros países latinoamericanos para que vinieran a presentar carteles 
de sus investigaciones, los que fueron discutidos por esos destacados 
conferencistas.

Una muestra de que logramos interesar a la comunidad científica 
chilena en la genómica es que actualmente en Chile se están investigan-
do activamente los genomas de las varias etnias humanas que integran 
nuestra población.

Capítulo 4
temas éticos y de derechos humanos

a. La Comisión de UNESCO sobre ética del 
uso de la información del genoma humano 
y la consideración de los temas éticos 
relacionados

• Los temas éticos relacionados con el genoma humano y la Declara-
ción Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos de 
la UNESCO, y otros temas éticos

En 1993, por iniciativa del director general de la UNESCO, Dr. Fe-
derico Mayor, se constituyó en esa institución un Comité Internacional 
sobre Bioética (IBC), lo que fue ratificado por la Conferencia General 
de UNESCO el 15 de noviembre de ese año. En esa Resolución, la Con-
ferencia General encargó al director general “preparar un instrumento 
para la protección del genoma humano”, tarea que el director general 
confió a su vez al IBC.

Existe un documento de la UNESCO titulado “Nacimiento de la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Hu-
manos”, generado por la División de las Éticas de las Ciencias y la Tec-
nología de UNESCO, en 1999, y que está accesible en internet. Los 
dos chilenos que inicialmente participaron en el Comité Internacional 
de Bioética fueron el científico y genetista Ricardo Cruz-Coke, que ya 
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hemos mencionado como primer presidente del PLAGH, y el abogado 
Gonzalo Figueroa Yáñez, quién también ocupó el cargo de embajador 
de Chile ante la UNESCO y escribió un artículo sobre la bioética en 
Latinoamérica (Figueroa, 2003). El documento sobre el nacimiento 
de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano está presentado 
por el Dr. Federico Mayor Zaragoza, director general de UNESCO y 
destacado bioquímico. 

En la página 12 de dicho documento se encuentra una lista de 4 artí-
culos sobre la Dignidad Humana y el Genoma Humano que, traducidos 
libremente, expresan:

Artículo 1 

El Genoma Humano establece la unidad fundamental de todos los 
miembros de la familia humana y también reconoce su dignidad y di-
versidad inherentes. Simbólicamente, el genoma humano es patrimonio 
de la humanidad.

Artículo 2

a. Todos los seres humanos tienen el derecho a ser respetados en su 
dignidad y en sus derechos sin tener en cuenta sus características 
genéticas.

b. Esa dignidad hace imperativo que no se reduzca a individuos a sus 
características genéticas y que se respete su individualidad y su di-
versidad.

Artículo 3

El Genoma Humano, que por su naturaleza evoluciona, está sujeto a 
mutaciones. Contiene potencialidades que se expresan de manera di-
ferente, dependiendo del medio ambiente natural y social en que se 
encuentra el individuo, tanto respecto de su salud, condiciones de vida, 
nutrición y educación.

Artículo 4

El Genoma Humano en su estado natural no debiera dar origen a ga-
nancias financieras.
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Evidentemente, el último artículo es una clara expresión de la no 
patentabilidad de los componentes del genoma humano.

A continuación se expresan cinco capítulos sobre las personas cuyos 
genomas son estudiados y pudieron ser modificados para el beneficio 
de esas personas, reforzando el principio de que las personas tienen 
derecho a dar o negar su aceptación a la intervención, siguiendo el 
principio de “consentimiento informado“. También se protege a las per-
sonas de discriminación debido a sus características genéticas y se deja 
claro que esas características de una persona identificable debieran ser 
confidenciales y tener su acceso controlado según la legislación vigente 
en cada caso, pero dentro de los límites permitidos por la legislación 
internacional y respetando los derechos humanos.

Los artículos 10 a 12 conciernen a los límites de la investigación 
sobre el Genoma Humano y el artículo 11 explícitamente prohíbe el 
clonamiento reproductivo de seres humanos. La libertad de investiga-
ción en el genoma humano es parte de la libertad de pensamiento; sin 
embargo, las aplicaciones de esas investigaciones deben estar siempre 
dirigidas a buscar el alivio del sufrimiento y el mejoramiento de la salud, 
tanto de individuos como de toda la raza humana.

Los artículos 13 al 16 recomiendan a los Estados ofrecer condiciones 
que permitan y regulen la investigación en temas como el Genoma Hu-
mano, debido a las implicancias éticas y sociales de este tema. Respecto 
de ello, se recomienda que los países implementen la constitución de 
comités de ética independientes, multidisciplinarios y plurales para eva-
luar los temas éticos, legales y sociales de la investigación en el Genoma 
Humano y sus aplicaciones. Pero en otro artículo también se recomien-
da que los países apoyen las investigaciones en el Genoma Humano que 
cumplan con los principios establecidos en esta declaración.

En los artículos 17 a 19, la Declaración promueve la solidaridad hacia 
individuos, familias y grupos de la población que son especialmente vul-
nerables a enfermedades o limitaciones de origen genético. También en 
estos casos se promueve la cooperación internacional, cuyo objetivo es 
empoderar a los países en desarrollo en su capacidad de llevar adelante 
investigaciones que sean especialmente pertinentes a sus poblaciones.
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Los artículos 22 a 25 están dedicados a la difusión y promoción de 
los principios enunciados en la declaración, a la educación de los ciu-
dadanos de todos los países sobre la relevancia de estos principios y la 
importancia de avanzar en el conocimiento del genoma humano para 
toda la humanidad.

b. Otros temas éticos

Como veremos, el tema del patentamiento y la accesibilidad de las se-
cuenciación del genoma humano a todos los interesados fue un tema 
que se mantuvo en discusión hasta que se publicó el primer borrador 
del genoma humano, simultáneamente en las revistas Nature y Science 
en febrero de 2001.

Sin embargo, otros temas éticos habían estado subyacentes hasta años 
más recientes, en que las técnicas de secuenciación se han perfeccio-
nado y abaratado tanto que la información genómica de los individuos 
se está masificando y en muchos países existen servicios que pueden 
ofrecer un perfil genómico al que quiera solicitarlos y pagarlos a precios 
que se acercan a los de otros análisis clínicos (USD$1.000).

Esta disponibilidad de datos sobre las características genómicas de 
personas requiere que se conozcan y difundan algunos conceptos que 
son complejos desde el punto de vistas ético.

Algunas enfermedades, como el síndrome de Huntington, son au-
tosómicas y dominantes, y por lo tanto no dependen de los cromoso-
mas X o Y, que son los que determinan el sexo, y cuando uno de los 
cromosomas tiene el gen que causa la enfermedad, esa característica 
prevalece sobre el gen no mutado. Los síntomas de esa enfermedad 
aparecen cuando las personas tienen entre 30 y 50 años y, por tanto, 
cuando ya esas personas, con frecuencia, han tenido descendientes. 
Desgraciadamente, la enfermedad avanza y es irremediablemente fatal. 
Las características genéticas de este síndrome han sido definidas en los 
últimos 20 años y eso permite que personas que tienen historias fami-
liares que las colocan en riesgo pueden saber, antes de que aparezcan 
los síntomas, si tendrán la enfermedad de Huntington. Como en este 
momento no hay terapias eficaces, éstas mayoritariamente han optado 
por no saber si tienen la enfermedad. Es evidente que las personas que 
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optasen por hacerse los exámenes para saber si tendrán la enfermedad 
necesitan apoyo sicológico y médico. Una complicación adicional es 
que, al hacerse el test, podrían enterarse sobre las probabilidades de que 
otros miembros de su familia también vayan a sufrirla y que no quieran 
saber de su condición o que otros parientes tengan esa información.

Afortunadamente los casos de la enfermedad de Huntington no son 
muy numerosos. Sin embargo, las enfermedades genéticas que son re-
cesivas, como discute el profesor Thomas H. Murray, un especialista 
en ética de la Escuela de Medicina de la Universidad Case Western 
Reserve en Ohio, USA (Murray, 1991), sí son, en algunos casos, muy 
frecuentes, como es el caso de la fibrosis quística. En Estados Unidos, 
dentro de la población caucásica, 1 en 25 personas son portadores de 
esa enfermedad, lo que implica un enorme potencial de demanda de 
esos análisis. Obviamente, en matrimonios en que ambos son porta-
dores de esta enfermedad los ensayos en los descendientes se hacen 
más necesarios, pero la experiencia ha demostrado que los ensayos, 
si no son bien ejecutados, pueden causar una estigmatización de los 
portadores. Otro tema que surge, relacionado con la conveniencia de 
hacer ensayos genéticos, es que, en general, el grueso de la población 
es ignorante de la genética y que hay médicos que aún no dominan 
suficientemente esa ciencia, lo que es un requisito para poder brindar 
el consejo necesario a los potenciales pacientes. Un asunto ético rela-
cionado con susceptibilidad genética a enfermedades fue vislumbrado 
por el visionario científico J. B. S. Haldane (1938), que observó que no 
todos los trabajadores empleados en fábricas donde estaban expuestos a 
diferentes agentes tóxicos presentaban iguales frecuencias de dolencias 
y enfermedades. En un libro publicado en ese año, con el atractivo título 
de Herencia y Política, planteaba que, en un futuro, podrían incluirse 
estudios genéticos al seleccionar empleados en una fábrica, eligiendo 
los menos propensos a enfermedades relacionadas con el ambiente de 
trabajo en dichas industrias. De esta manera se podría reducir el costo 
de los tratamientos por salud.

Ahora que las posibilidades de hacer análisis genéticos presintomáti-
cos se han incrementado grandemente, el Dr. Murray (1991) encuentra 
éticamente aceptable que a los que postulan a empleos donde podría 
haber riesgos para su salud se les ofrezca que acepten voluntariamente 
un análisis genético y, con el resultado en mano, se les consulte si ellos 
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personalmente aceptan el riesgo de emplearse en ese trabajo. En la 
opinión del Dr. Murray, no sería ético exigir a los potenciales empleados 
hacerse el test y excluir automáticamente a los que tienen susceptibili-
dad a enfermedades (Figueroa, 2003).

Pero hay también enfermedades muy comunes que no tienen re-
lación con el ambiente de trabajo y que a los empleadores les cuesta 
dinero en los seguros de salud y en costos posteriores, pero para los 
empleados en este caso no se compensa el negarles el empleo con la 
reducción de los riesgos a la salud que ellos reciben al no estar expuestos 
a un ambiente peligroso para sus personas.

Este argumento es similar para las compañías que se dedican a los 
negocios de los seguros médicos y seguros de vida. Como es predecible, 
esas compañías tratarán de exigir exámenes genéticos de las personas 
que les compran pólizas de seguro y buscarán obtener información 
médica sobre sus clientes. Este es un tema que evidentemente se está 
agudizando con la disponibilidad y bajo costo de los análisis genéticos, 
no obstante, la Declaración de la UNESCO protege la confidencialidad 
de la información genética de las personas.

Otro tema ético que ha surgido de la mayor posibilidad de indagar 
sobre las características genéticas de las personas es la terapia genética. 
Desgraciadamente, la posibilidad de corregir mutaciones que causa-
ban enfermedades fue en gran medida exagerada, pues se creó una 
gran presión para poner esta llamada “terapia génica” en ejecución 
lo antes posible, apenas se detectaban las mutaciones causantes de al-
gunas enfermedades “monogénicas” (causadas por mutaciones en un 
solo gen), pues era relativamente sencillo aislar el gen sin mutación y 
reintroducirlo a los tejidos afectados, curando la enfermedad. Para re-
introducir el gen se pensó en usar virus capaces de introducir material 
genético a células humanas, como los retrovirus y los adenovirus. Sin 
embargo, el uso de los virus como vectores genéticos para tratamiento 
de enfermedades monogénicas —que se estaba intensificando mucho 
en múltiples ensayos a principios del siglo XXI— sufrió un importante 
traspié en un grupo de ensayos realizados en Francia para el tratamiento 
de la enfermedad SCID (Severa Deficiencia Inmunológica Combinada), 
causada por una mutación en un gen del cromosoma X, cuya función 
es codificar para un receptor en la membrana de células del sistema 
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inmunológico que responden a factores de crecimiento llamadas “cito-
quinas”. La ausencia de este receptor origina que los pacientes carezcan 
de células T y B y otras células indispensables para combatir infecciones 
(a estos pacientes se les mantiene encerrados en ambientes estériles y 
han sido llamados “niños de burbuja”).

Los resultados iniciales con estos pacientes parecían muy promete-
dores, pues los pacientes respondían positivamente a la introducción 
de antígenos y podían mostrar buenas reacciones inmunes, pero des-
graciadamente dos de los doce pacientes desarrollaron leucemias, un 
cáncer del sistema inmune. Lo que no se había previsto fue que los virus 
portadores integraron el material genético exógeno próximo a un onco-
gen (gen que causa cáncer mediante la activación de la división celular) 
llamado “LMO”, que al sobreexpresarse causa leucemia y estimula la 
expresión de este oncogen (Check, 2002).

Este resultado dejó muy en claro los serios riesgos que esta estrategia 
conllevaba, pues los virus no tienen un lugar determinado donde inte-
grar el material genético que contienen y eso puede causar resultados 
muy negativos, como se pudo observar en estos casos. 

En los últimos dos o tres años ha aparecido un nuevo método que 
podría solucionar el problema del vector viral usado en las terapias gé-
nicas anteriores. Éste, al igual que el descubrimiento de las enzimas de 
restricción, surgió del estudio de los mecanismos que han desarrollado 
las bacterias para defenderse de virus (bacteriófagos) que las atacan. 
Sin poder entrar muy en detalle, podemos explicar que cuando un 
virus ataca a una bacteria, esta célula incorpora un trozo del genoma 
viral a una región del genoma bacteriano y lo archiva junto con el ma-
terial genético de otros virus que previamente invadieron esa bacteria. 
Cuando la bacteria es nuevamente invadida por un virus, recurre a su 
archivo para ver si el material genético tiene una secuencia genética que 
ya está presente en ese archivo y, si esto es así, liga ese trozo de material 
genético viral a una endonucleasa, que es capaz de cortar el material 
genético del virus atacante inactivándolo. La técnica llamada “CRISPR-
Cas 9” usa este mecanismo de defensa de la bacteria para guiar a una 
nucleasa (Cas 9) al sitio en un genoma que ser quiere modificar (por 
ejemplo, un gen mutado que causa una enfermedad monogénica). Pos-
teriormente se puede reintroducir el gen sin la mutación en el mismo 
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sitio en que estaba el gen mutado. A esto se le ha llamado “ingeniería 
genómica” o “edición genómica” y está causando una nueva revolución, 
pues ya se ha podido experimentar con ratones y otros animales mode-
los, y es posible “curarlos” de enfermedades monogénicas similares a 
las observadas en humanos.

Para aquellos que piensan que los científicos son personas sin moral 
o ética y solo deseosos de hacerse famosos, es importante mencionar un 
llamado hecho en la revista Science por un grupo de destacados biólogos 
moleculares, encabezados por David Baltimore y Paul Berg (Baltimore, 
Berg et al., 2015), ambos ganadores del Premio Nobel de Medicina. 
En ese llamado se reconoce la enorme potencialidad de esta técnica 
CRISPR-Cas 9, pero se pide a la comunidad científica que se abstenga 
de usar esta técnica con células de la línea germinal humana hasta que 
se pueda acumular suficiente información sobre sus riesgos. Esta mora-
toria de experimentos fue aprobada en Washington, donde se reunieron 
representantes de la National Academy of Sciences, de USA, La Royal Society, 
del Reino Unido, y el Science Council, de Japón, un año después. La NAS 
acaba de publicar un libro titulado Human Genome Editing: Science, Ethics 
and governance (2017). Este ejemplo sirve para reforzar un importante 
aspecto de la ética, en la cual, como ya se ha dicho, es fundamental 
contar con el “consentimiento informado” de los humanos que van a 
ser intervenidos con tratamientos que podrían afectar su salud. Esto 
es claro cuando se intervienen células somáticas que mueren cuando 
la persona fallece. En el caso de la línea germinal (espermatozoides u 
óvulos), que es intervenida y que afectaría futuras generaciones, no es 
posible contar con ese consentimiento y, por lo tanto, se recomienda 
abstenerse, a menos que eventualmente se logre certeza de que no im-
plica algún riesgo para la salud de esas futuras generaciones.

Capítulo 5
la carrera para secuenciar el genoma humano

La salida del Dr. Craig Venter del NIH, sin embargo, no terminó con el 
tema del patentamiento de las secuencias, aunque sí aseguró que todo 
lo que se financiara con fondos públicos o gubernamentales respecto 
de secuencias genéticas no se patentaría y estaría disponible sin costo 
para todos los interesados. El Dr. Venter había logrado interesar a muy 
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poderosas empresas y grupos económicos, y los había convencido que 
habría grandes posibilidades de ganar dinero con la inmensa cantidad 
de información que se recogería en los proyectos genómicos y las te-
rapias que podrían resultar en múltiples medicinas y remedios para la 
población humana. El Dr. Venter los convenció de que tenía un enfoque 
más directo y más rápido que lo que se podría avanzar en los proyectos 
con financiamiento público, pues estos últimos involucraban a muchos 
laboratorios de diferentes instituciones y países, que gastaban mucho 
tiempo en temas como el mapamiento de genes y en discusiones sobre 
las estrategias a seguir.

Venter tenía la estrategia “de la escopeta”, que dispara muchos ba-
lines en vez de un rifle que dispara una sola bala. Este enfoque frag-
mentaba un trozo de material genético y secuenciaba muchos de los 
fragmentos. Para empalmar los trozos y ordenarlos en un mensaje li-
neal, dejaba que los computadores, usando algoritmos especialmente 
diseñados, pudieran lograr un alineamiento de todos los fragmentos.

Para demostrar el éxito de esta estrategia, Venter y su nueva empresa, 
llamada “National Center for Genome Resources”, centraron su interés en el 
genoma de Hemophilus influenzae, una bacteria patogénica que, como 
la mayoría de las bacterias, tiene un genoma constituido por un solo 
círculo de ADN que contiene 1.830.137 nucleótidos. La eficiencia de la 
estrategia de la escopeta se comprobó al publicar la secuencia del pri-
mer genoma de un ser vivo (Fleischmann et al., 1995). (Esto no incluye 
virus, que solo pueden existir como parásitos de otros seres vivos). Sin 
duda, este logro le reconoció a Venter gran capacidad y le atrajo mu-
chos fondos de empresas que querían aprovechar lo que Venter podía 
producir con el genoma humano. Los datos publicados eran protegidos 
por propiedad intelectual de la empresa. 

b. Proyecto en otros países

Como hemos visto, el Proyecto del Genoma Humano se inició en Es-
tados Unidos y las primeras inversiones importantes se hicieron por 
el Departamento de Energía (DOE) y por los Institutos de Salud del 
gobierno federal de ese país. Sin embargo, poco años después, cuando 
se publicó el número del FASEB Journal que me tocó editar, en 1991, 
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se mencionó la existencia de proyectos gubernamentales en Italia, el 
Reino Unido, Rusia, la Unión Europea y Japón, y además ya se había 
formado HUGO (la Organización del Genoma Humano), que incluía 
a representantes de América Latina. Pero no había una coordinación 
internacional y cada proyecto fijaba sus prioridades.

Por ejemplo, los países de la Unión Europea privilegiaron hacer el 
genoma de Saccharomyces cervisiae, la levadura de la cerveza, y mon-
taron un proyecto con 100 laboratorios de los países miembros. Este 
proyecto aportó el primer genoma de un eucarionte (células con nú-
cleo) en un trabajo publicado en Nature (1997).

Por su parte, el gobierno del Reino Unido, en 1989, financió la ge-
nómica con 11 millones de libras por tres años y un compromiso de 
continuar aportando 4.6 millones de libras en los siguientes años. Ese 
programa le fue asignado al Consejo de Investigaciones Médicas (MRC), 
que aportó fondos para financiar proyectos y también creó un centro 
de recursos con una biblioteca de cromosomas artificiales de levaduras 
(YAC) y un programa de becas. En el Laboratorio de Biología Molecular 
del Consejo de Investigaciones en Medicina en Cambridge, el Dr. Sidney 
Brenner estableció una línea de investigaciones sobre la genética del 
nematodo Caenoharditis elegans que atrajo a muchos brillantes jóve-
nes de muchos países. Después de colectar muchos mutantes de este 
pequeño gusano, iniciaron estudios para mapear los genes y después 
comenzaron el clonamiento de fragmentos del genoma de C. elegans 
para mapear su locus genético.

El proyecto de Italia se centró en el cromosoma X, porque varios gru-
pos de genética ya habían mapeado diversos genes en ese cromosoma. 
En Francia ya hacía años que se había establecido el “Centre d’Etude du 
Polymorphisme Humain” (CEPH), en París, que tenía amplia información 
sobre los cromosomas sexuales (X e Y), con una nutrida historia en el 
mapeamiento genético. 

Japón, por medio de su Consejo de Ciencias, se concentró en má-
quinas que automatizan y aceleran la tarea de secuenciación. También, 
como un ensayo, dos centros japoneses secuenciaron el genoma de los 
cloroplastos del tabaco y de las hepáticas. Es interesante anotar que el 
Dr. James D. Watson criticó públicamente el escaso apoyo que Japón 
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le había dado al Proyecto del Genoma Humano. Esta crítica fue muy 
eficaz en conseguir que el gobierno de Japón se activara en ese campo 
y aportara más fondos para estudios genómicos. 

c. Nuevos métodos para clonar fragmentos 
génicos de mayor tamaño

Antes de iniciar la parte de secuenciación de fragmentos de genomas, 
fue necesario generar nuevos métodos para replicar y clonar trozos de 
ADN más largos. Los plasmidios y los llamados “cosmidios” no podían 
fácilmente actuar como vectores para fragmentos más grandes que 50 
kilobases. Sin embargo, en los años 90 se desarrollaron los llamados 
YAC (del inglés yeast artificial chromosomes) (Burk, Carl and Olson, 1987), 
capaces de incorporar y clonar fragmentos de hasta 1.000 kilobases, y 
luego aparecieron los BAC (bacterial artificial chromosomes), limitados a 
fragmentos de 100 a 300 kilobases, pero más fáciles de manejar y que 
no se contaminaban con secuencias de levadura. 

Estos nuevos vectores genéticos fueron muy útiles para estudiar los 
genomas de organismos modelo, como la levadura, la Drosofila mela-
nogaster y el Caenoharditis elegans. El procedimiento era usar YAC’s 
y BAC’s que habían incorporado aleatoriamente fragmentos de estos 
genomas, y luego usar estas “bibliotecas genómicas” para tratar de or-
denar la colección, ya sea encontrando genes que estaban presentes 
y que hubieran sido genéticamente mapeados en los cromosomas de 
estos organismos, o por hibridación con las secuencias conocidas de 
dichos genes en los diferentes cromosomas se podían construir estos 
mapas físicos. Posteriormente, con el mejoramiento de las técnicas de 
secuenciación automática y el perfeccionamiento de la técnica del di-
deoxinucleotidos, inventada por Sanger, tanto la velocidad como el cos-
to de la secuenciación bajó drásticamente desde el precio de un dólar 
de U.S.A. por base a la décima parte de ese monto. Esto permitió que 
el proyecto pasara a la fase de secuenciación. Para esto, sin embargo, 
fue necesario que se montaran laboratorios con cientos de máquinas de 
secuenciación. De todas maneras, el tamaño de la tarea era enorme y 
entre los países desarrollados, cuyos gobiernos se habían comprometido 
con la idea de impulsar la secuenciación del genoma humano, solo que-
daron cuatro laboratorios en Estados Unidos y uno en el Reino Unido 
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con esta capacidad de infraestructura. En Estados Unidos estaban tres 
grupos apoyados por el NIH: el laboratorio de Robert Waterson, en la 
Washington University, en Saint Louis; el laboratorio de Eric Lander, en 
el MIT, en Boston, y el Laboratorio de Richard Gibbs, en la Universidad 
de Baylor, en Houston; también estaba el Human Genome Center, apoyado 
por el Departamento de Energía (DOE) del gobierno federal de Estados 
Unidos. En el Reino Unido estaba el “Centro Sanger”, que era apoya-
do por el Consejo para Investigaciones Médicas (MRC) del gobierno 
del Reino Unido, y por la Fundación Privada Wellcome Trust, una de las 
más importantes fundaciones filantrópicas a nivel mundial. Estos cinco 
laboratorios concentraron gran parte de los fondos públicos dedicados 
a financiar la tarea el Proyecto del Genoma Humano a nivel mundial, y 
cada uno recibió financiamiento de varias decenas de millones de dólares 
entre 1995 y 2001. Por su parte, The Wellcome Trust otorgó 60 millones de 
libras esterlinas (más de 85 millones de dólares) al Sanger Center.

Reglas para participar en el Consorcio Público para la Secuenciación 
del Genoma Humano

Estos cinco laboratorios (G5), que conformaban el grueso del Con-
sorcio Internacional Público para el Genoma Humano, invitaron a todos 
los grupos que participaban significativamente en la secuenciación a una 
reunión organizada en febrero del año 1996 en Bermuda, y les ofrecie-
ron formar parte del Consorcio, con el requisito que debían adherir a 
tres condiciones principales:

• Hacer pública automáticamente cualquier secuencia que alguno de 
ellos hubiese determinado con más de 1.000 bases.

• Envío inmediato de las secuencias corregidas a las bases de datos 
aprobadas en Estados Unidos, Europa y Japón.

• Que todos los datos sobre secuencias estuvieran disponibles en el 
dominio público, tanto para objetivos de investigación como para 
objetivos de desarrollo de aplicaciones, con la idea de maximizar el 
beneficio de este trabajo para la sociedad.

Aunque Craig Venter y su grupo participaron en esta reunión, quedó 
claro que ellos no pensaban adherir a los tres principios propuestos 
por el G5.
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De hecho, en mayo de 1998, Craig Venter formó una compañía cuyo 
objetivo era terminar la secuencia del genoma humano en tres años. 
Para lograr esta meta, Venter se alió con la empresa Applied Biosystemas 
Instruments (ABI), fabricantes de los más avanzados instrumentos para 
secuenciar ADN. Esta empresa se comprometía a cada tres meses pu-
blicar los resultados de su secuenciación, pero con la reserva que, para 
acceder a los datos que la empresa consideraba podrían tener un valor 
comercial, solo estarían disponibles para los interesados que pagaran su 
acceso y se comprometieran a reconocer que la empresa secuenciadora 
tenía derechos de propiedad intelectual y a no difundir dichos datos. 
Todas estas condiciones estaban en contradicción de los “Principios de 
Bermuda”. Pocas semanas después, la poderosa empresa Perkin Elmer 
compró la fusión de Venter con ABI y formó CELERA, con Craigh Ven-
ter como presidente, y le otorgó a esa empresa US$ 300 millones para 
sacar adelante la secuenciación del genoma humano.

El entonces director del Centro Sanger, el Dr. John Sulston, quien, 
junto con Sydney Brenner y H. Robert Horwitz ganaron el Premio Nobel 
de Medicina el año 2002 por su descubrimiento de la apoptosis o muerte 
programada de las células durante la embriogénesis del nematodo Cae-
norhabditis elegans y estudios sobre el orden exacto de la aparición de 
las células en la embriogénesis de este pequeño gusano, lideró el Sanger 
Center, primero en la secuenciación del genoma del nematodo y luego 
en la de cerca del 25% del genoma humano. El Dr. Sulston escribió 
La Hebra Común (The Common Thread) (Ferry and Sulston, 2002), obra 
en la que cuenta con mucho detalle la historia del Proyecto Genoma 
Humano que a él le tocó vivir en forma muy directa y en la cual fue sin 
duda protagonista. En ese libro —fascinante para los biólogos— el Dr. 
Sulston narra muchos detalles de la carrera entre el consorcio público 
y el Dr. Venter y sus socios, que querían apropiarse de algo que clara-
mente debe pertenecer a toda la humanidad.

He basado en su libro el relato sobre esta carrera en este ensayo 
porque comparto con el Dr. Sulston que hubiera sido una tragedia 
que este gran logro científico no se hubiera compartido con todos 
los seres humanos que en sus células contienen esas hebras que nos 
identifican.
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c. Dos estrategias diferentes

1) La escopeta de CELERA y Craig Venter versus los mapas genéticos y 
físicos del consorcio internacional comprometido con hacer públicos 
los datos

Los éxitos de Craig Venter con los genomas bacterianos y con su 
estrategia de secuenciar numerosos fragmentos del ADN de microorga-
nismos y luego dejar que los computadores buscaran el mejor empalme 
de estos trozos para llegar a definir la secuencia de los genomas totales 
de estas bacterias, hizo pensar a CELERA que esa estrategia podría re-
sultar igualmente exitosa en los genomas de organismos más complejos, 
como la Drosophila melanogaster y el Homo Sapiens. Eso les ahorraría 
todo el trabajo de primero aunar mapas genéticos y físicos en cada 
cromosoma. Por su parte, el Consorcio Internacional pensaba que la 
estrategia de la escopeta no sería tan eficiente para el genoma humano, 
por varias razones:

La primera era que los genomas de los eucariontes eran mucho 
menos compactos que los genomas de los procariontes. Otra manera 
de decirlo es que la mayor parte de los genomas bacterianos están inte-
grados por genes que codifican para proteínas, cuyos inicios y términos 
son fáciles de interpretar. Mientras que en ese tiempo ya se sabía que 
más del 50% del genoma humano está constituida por secuencias de 
ADN repetitivas.

Este alto porcentaje de secuencias repetitivas que ocupa gran parte 
del genoma humano, obviamente dificulta el uso de algoritmos compu-
tacionales que tienen el objetivo de empalmar los diferentes fragmentos 
del genoma que se utilizan en la técnica de la escopeta.

Otro de los problemas es que algunas secuencias humanas son da-
ñinas para las bacterias o levaduras donde se clonan y reproducen los 
grandes fragmentos de ADN humano presente en los YAC’s y BAC’s. Por 
esa razón, las genotecas del genoma humano clonado en YAC’s y BAC’s 
tienen lagunas de fragmentos del genoma humano difíciles de llenar. 

Pero la competencia entre los dos grupos que trataban de llegar 
primero a la meta de completar la secuencia del total del genoma era 
desigual, pues el consorcio público internacional iba publicando diaria-
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mente todos sus hallazgos y logros que, por lo tanto, podían ser aprove-
chados por el grupo de CELERA. 

La pregunta puede surgir sobre qué buscaba cada uno de esos com-
petidores. En el caso de CELERA, parece claro que lo que perseguía era 
encontrar datos genómicos valiosos desde el punto de vista comercial 
para patentar trozos de la secuencia y concretar ganancias económicas. 
La estrategia del consorcio internacional de ir publicando todas las nue-
vas secuencias que determinaba era evitar que esa información pudiera 
ser patentada y explotada financieramente, negando su libre acceso a 
todos los interesados.

Esta competencia tenía un trasfondo político, especialmente en 
Estados Unidos, donde los partidos Demócrata y Republicano tienen 
diferentes visiones sobre el papel del Estado y de las empresas en la 
promoción de los derechos de los ciudadanos.

En ese momento, el presidente Clinton, del partido Demócrata, es-
taba terminando su mandato y quería que su partido continuara con-
trolando la Casa Blanca y para eso favorecía la candidatura de su vice-
presidente, Al Gore.

Como CELERA, gracias a la campaña que había montado su grupo 
de relaciones públicas, parecía que iba a ganar la carrera, el presidente 
Clinton pensó que ese resultado no iba a ayudar a los demócratas en la 
elección y quiso optar por un empate. Se piensa que por esa razón con-
tactó al Dr. Francis Collins, director del Programa del Genoma Humano 
en el NIH, y le dijo que él quería que se hiciera un aviso público que in-
formara que, tanto CELERA como el Consorcio Público, completarían en 
los próximos meses la secuenciación del Genoma Humano y que los dos 
grupos publicarían simultáneamente los resultados, que serían “un borra-
dor” del total del genoma humano. Le dijo además que, debido a que el 
Centro Sanger del Reino Unido había participado muy activamente en el 
Consorcio Internacional, el primer ministro del Reino Unido (Tony Blair) 
estaría presente en una transmisión transatlántica junto con el presidente 
Clinton cuando se hiciera el anuncio público, el 26 de junio de 2000.

Esa reunión recibió una enorme cobertura mediática y fue el presa-
gio de lo que serían los siguientes meses que precederían a la publica-
ción simultánea del trabajo de los dos grupos.
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El texto siguiente es la traducción de parte de la declaración oficial 
que dio a conocer la Casa Blanca en ese día.

El desciframiento del genoma humano abre una nueva era en la lucha contra 
las enfermedades3

Washington, 27 de junio de 2000. 

El 26 de junio de 2000 es ya una fecha para la historia de la humanidad. 
Tras 10 años de intensa investigación, el genoma humano, considerado el au-
téntico libro de la vida, se dio ayer por descifrado en sus partes esenciales. El re-
volucionario logro, que abre una nueva era en la lucha contra las enfermedades, 
fue anunciado consecutivamente en China, Japón, Francia, Alemania, Londres 
y Estados Unidos. Para conseguir este hito, que corona un siglo de investigación 
biológica, el proyecto público internacional y el privado de la empresa estadouni-
dense PE CELERA Genomics abandonaron la pugna que mantenían y decidieron 
anunciarlo conjuntamente en la Casa Blanca, en una ceremonia presidida por 
el presidente Bill Clinton. 

La Casa Blanca y Downing Street, conectados vía satélite, fueron ayer el esce-
nario conjunto del anuncio de un descubrimiento científico cuyas consecuencias 
para la lucha contra la enfermedad casi sobrepasan la imaginación. Bill Clin-
ton y Tony Blair, los protagonistas políticos de la ceremonia, y Francis Collins y 
Craig Venter, los científicos, no ahorraron fórmulas enfáticas para aludir a la 
culminación del primer borrador de la secuencia del código genético humano, el 
llamado libro de la vida. “Estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la 
vida“, dijo Clinton. “Éste“, dijo Collins, “es un día feliz para el mundo“. Ambos 
pidieron una colaboración internacional en torno a las repercusiones legales, 
sociales y éticas del avance, y conseguir un uso responsable de la información 
derivada. La ceremonia conjunta en la Casa Blanca y Downing Street fue la fór-
mula diplomática encontrada para resolver la carrera científica por anunciar en 
primer lugar el desciframiento del código genético humano. Los dos competidores, 
la empresa privada norteamericana CELERA y el organismo público “Proyecto 
Genoma Humano”, en que participan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Japón, y con colaboración de China, accedieron a compartir los ho-
nores en este acto, que siguió al anuncio del avance hecho por los participantes 
en el proyecto público en Tokio, Pekín, Berlín y Londres, además de Washington.

3  Este artículo apareció en la edición impresa de El País, martes 27 de junio de 2000.
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Con su habitual genio para este tipo de ocasiones, Clinton hizo de maestro de 
ceremonias. El del genoma humano, declaró, es “el mapa más importante jamás 
producido por la humanidad“. Las consecuencias prácticas de su descubrimiento, 
prosiguió, “cambiarán la medicina para siempre“, otorgarán “un nuevo poder 
para curar“, especialmente en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfer-
medades como Alzheimer, Parkinson, diabetes y cáncer.

A la lista de Clinton, Collins, director de Proyecto Genoma Humano, añadió 
la diabetes, los problemas cardíacos, la esquizofrenia, la alta presión sanguínea 
y todas las complicaciones que “tienen un origen o una contribución genética”. 
Son palabras que hacen soñar. Pero estos sueños están ahora al alcance de la 
humanidad. El descubrimiento presentado ayer fue descrito como uno de los más 
grandes realizados por el ser humano, un hito comparable o incluso superior a la 
llegada del primer astronauta a la Luna. “La información sobre la secuencia de 
los genes nos permitirá identificar de modo preciso qué gen es el que falla cuando 
contraemos una enfermedad, y, una vez que lo sepamos, se abrirá un número 
enorme de posibles tratamientos”, declaró en Londres Michael Dexter, director 
de Wellcome Trust, institución benéfica que ha financiado el Proyecto Genoma 
Humano en el Reino Unido.

“Celebramos hoy la culminación del primer borrador del libro humano de la 
vida”, anunció Collins, director del Instituto Nacional de Investigación sobre 
el Genoma Humano de EE. UU. y coordinador del Proyecto Genoma Humano. 
Lo ya realizado, añadió, no es el final de los trabajos sobre el genoma humano, 
sino “el final de su comienzo”. Collins rindió homenaje al Premio Nobel James 
Watson, pionero en las investigaciones sobre ADN y presente en la Casa Blanca.

Felicitado por Blair por la demostración del “mejor espíritu de competición 
científica” realizada por su empresa, y por Collins por su “insatisfacción con el 
statu quo”, Venter, el genio que preside CELERA, resaltó la valiosa aportación 
de la iniciativa privada a este logro, sin la cual, dijo, “no habría sido posible este 
anuncio”. Venter aceptó que todos los científicos, trabajen para el proyecto público 
o para el privado, deben compartir las informaciones de sus descubrimientos 
básicos sobre el genoma.

Venter señaló que los trabajos de CELERA permiten afirmar que los seres 
humanos son muy semejantes entre sí y tienen extraordinarios paralelismos con 
el resto de los organismos vivos. De los 3.120 millones de datos que componen 
el “libro de la vida”, los científicos han encontrado que el 99,8% son idénticos 
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para todas las personas. Venter utilizó este dato para denunciar la estupidez de 
los intentos de discriminar a las personas por su raza o sexo. “El criterio de raza”, 
dijo, “no tiene bases científicas”. El borrador del mapa del genoma humano es 
con toda probabilidad la mayor corroboración científica de los principios de la 
democracia y los derechos humanos.

Pero el trabajo no ha hecho sino comenzar. “Ahora”, dijo Venter, “empieza 
la fase más divertida del proyecto. Ya tenemos el orden de todos los elementos del 
código genético y ahora se trata de averiguar qué significan”.

Cuando en esa reunión se mencionó que ambos grupos habían 
acordado hacer una publicación simultánea de los resultados que se-
rían incluidos en el “borrador” del Genoma Humano, la mayoría lo 
había interpretado como que la publicación se haría en la misma revista 
científica. Inmediatamente se pensó en las revistas con más historia y 
circulación —Science de Estados Unidos y Nature del Reino Unido—. 
Dado que 4/5 del G5 era de Estados Unidos se pensó que la revista 
sería Science. Sin embargo, las revistas científicas habían definido una 
política para el caso de las investigaciones sobre secuencias genéticas 
y tanto Nature como Science tenían como requisito que los autores que 
estaban publicando las secuencias genéticas las depositaran en un banco 
de datos como el Gen Bank de Estados Unidos, la Librería de Datos del 
Laboratorio Europeo de Biología Molecular o el Banco de Datos del 
DNA de Japón (estos bancos tenían acuerdo de acceso común a todas 
las secuencias). Los datos depositados en esos bancos están disponibles 
sin costo para cualquier persona, para descargarlos, imprimirlos y ana-
lizarlos sin ninguna restricción.

De las conversaciones que el Consorcio Internacional Público sos-
tuvo con CELERA, y a pesar de las expresiones de Craig Venter sobre 
la disposición de colaborar que hizo en público y en presencia del pre-
sidente Clinton, no estaba claro que la compañía estaba dispuesta a 
hacer públicos los resultados que había obtenido y, por lo tanto, que 
renunciaba a las posibles ganancias de tener la propiedad intelectual 
de las secuencias. De hecho, en 2000, CELERA no había cumplido con 
sus promesas de hacer públicos cada tres meses todos los resultados que 
había obtenido en esos periodos y ya hacía dos años que esa promesa 
había sido hecha. El grupo público, con mucha preocupación, supo 
que CELERA no había aceptado las condiciones de la revista Science, de 
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que antes de la publicación ellos transfirieran sus bancos de datos a los 
bancos genómicos públicos.

Según relata el Dr. John Sulston en su libro, la preocupación del 
grupo público aumentó cuando se supo que Don Kennedy, editor en 
jefe de Science en ese momento, estaba en negociaciones con CELERA 
y Venter y que estaría aceptando que la revista reconociera el derecho 
de esa compañía de proteger las inversiones que había hecho, y que 
lo prometido por CELERA de publicar sus datos en su propia página 
web era prácticamente equivalente a transferirlos a los bancos de datos 
públicos. Eso no era cierto, porque para entrar a la página web de CE-
LERA había que aceptar las condiciones que ponía la compañía, que 
no permitía que sus datos se copiaran y comunicaran a otros, y había 
cobros para tener acceso a una parte importante de los datos. CELERA 
solo entregaría 1 megabase de datos a los que solicitaran accesos a sus 
datos cada semana. Cuando se supo que la revista Science había aceptado 
modificar su política editorial para publicar los resultados de CELERA, 
muchos líderes de instituciones científicas, como academias y sociedades 
científicas, fueron muy críticos de esta decisión.

Lo más importante fue, sin embargo, que el consorcio público de-
cidió no publicar su trabajo en el mismo número de Science en que iba 
aparecer el trabajo de Celera. El grupo público decidió publicar en 
Nature. Sin embargo, para no aparecer incumpliendo lo prometido en la 
reunión del 26 de junio con Clinton y Blair, se acordó que la publicación 
en las dos revistas fuera simultánea, en febrero de 2001. El manuscrito 
del Consorcio Público fue enviado a Nature el 7 de diciembre de 2000 y 
apareció el 15 de febrero de 2001, mientras que el de CELERA y Venter 
apareció en Science el 16 de febrero del mismo año. 
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Finalmente, una semana antes de la aparición de los números de 
las dos revistas se aceptó que habría “un embargo” de una semana pre-
via, en que no se podría comentar los datos que aparecerían el 12 de 
febrero. Fue solo en ese periodo de embargo que los participantes del 
Consorcio Público pudieron conocer cuáles eran en realidad los datos 
de CELERA.

Según describe Sulston en su libro, en su manuscrito CELERA pre-
senta dos ensamblajes alternativos de los datos de secuencia. En uno de 
ellos los autores usaron los datos recogidos en la etapa en que todavía 
estaban usando la técnica de la escopeta, que tenían una cobertura de 
5,5 veces el total del genoma, a la que le agregaron una cobertura de 2,9 
veces del genoma que ellos pudieron recoger de los bancos de datos de 
proyecto público. El segundo ensamblaje, que los autores del manuscri-
to de CELERA llamaron “ensamblaje compartamentalizado”, dependía 
en gran medida de los datos publicados por el Consorcio Público y los 
autores reconocieron que habían usado esos datos. Lo interesante es 
que el resto de la publicación, en que se entra al análisis del genoma, 
usó el ensamblaje compartamentalizado y no las secuencias derivadas 
de la estrategia escopeta.
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Además, el hecho de conocer los datos del Consorcio Público les 
permitió hacer una comparación de los dos trabajos en su manuscrito, 
algo que obviamente no pudieron hacer los del sector público hasta 
después de la publicación.

Esta historia de la carrera por publicar el “borrador del Genoma 
Humano” nos narra, creo, un final feliz, ya que, gracias al esfuerzo del 
sector público, los datos fundamentales del genoma humano han estado 
disponibles para todos los que quisieron revisarlos y analizarlos. John 
Soulston cuenta que los bancos de datos generados por el consorcio 
público en el periodo de cinco años previos al 2001 recibieron 300.000 
entradas que se originan en países en desarrollo. Hubiera sido terrible 
que algo tan fundamental en la definición de lo humano hubiera estado 
supeditado al interés mercantil de algunos pocos.

Capítulo 6
¿qué nos dijeron los Borradores de la secuenciación del genoma?

En la edición del 25 de febrero de 2001 de Artes y Letras de El Mercurio 
se publicaron dos artículos míos titulados “Historia de una Hazaña Cien-
tífica” y “Los Primeros Tesoros del Genoma”. El primer artículo repro-
duce, en menor detalle, la histórica carrera entre los grupos públicos y 
privados por publicar el grueso del contenido del 90% de las secuencias 
de deoxinucléotido presentes en el genoma humano que ya hemos 
presentado. El segundo artículo analiza la gran sorpresa que recibimos 
en los dos artículos publicados en Nature y Science el 12 de febrero del 
2001. Ese análisis nos dice que, en lo grueso, ambos grupos llegan a una 
conclusión, coincidente pero al mismo tiempo sorprendente: contrario 
a lo que gran parte de los científicos más especializados había calculado, 
el total de los genes que codifican para proteínas en la especie del Homo 
Sapiens se aproxima a cerca de 30.000. Se había pensado que el número 
estaría entre 100.00 y 150.000. Los números exactos fueron 26.588 genes 
para CELERA y 24.500 para el Consorcio Internacional.

Esto fue un golpe al orgullo de la raza humana ya que la mosca Dro-
sofila melanogaster tiene 13.338 genes, el gusanito C. elegans 18.266 y la 
planta Arabidopsis thaliana tiene 25.706 genes, lo que es prácticamente 
igual al número de genes de los “reyes de la creación”. Esto demostró 



Jorge Eduardo Allende Rivera

72 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

que la complejidad de los humanos, con capacidades cognitivas muy 
diferentes a las de otros seres vivos, no sería explicable sobre la base del 
número de genes que codifican proteínas en nuestro genoma.

Pero también las publicaciones del genoma nos dieron buenas no-
ticias, en el sentido de demostrar que todos los Homo Sapiens tienen 
genomas 99,92% idénticos entre sí, lo que es una bella confirmación 
científica de la doctrina de la igualdad entres seres humanos y un fuerte 
golpe al racismo.

Otros datos que surgieron de la publicación del genoma humano fue 
el inesperado hecho que los humanos tenemos 223 genes que provienen 
de bacterias, pero que están ausentes en moscas, gusanos y plantas, y 
que solo se encuentran en los vertebrados. La explicación más simple 
de este hallazgo es que los vertebrados de alguna manera adquieren 
directamente estos genes de las bacterias. Eso significaría que todos los 
vertebrados, incluyéndonos a nosotros, los humanos, somos organismos 
transgénicos, algo que algunos ecologistas extremos no les va agradar. 
Lo que si les debiera consolar es que varios de los genes bacterianos 
que tenemos en nuestro genoma nos permiten metabolizar y degradar 
compuestos xenobióticos que son tóxicos para los seres vivos. 

Ya en esas publicaciones se documenta el hecho de que los genomas 
humanos contienen 1,42 millones de polimorfismos que tienen una 
sola base cambiada (SNP del inglés single nucleotide polymorphisms), que 
ocurren con frecuencia en un lugar específico del genoma. Combina-
ciones de esos polimorfismos explicarán la sorprendente y bienvenida 
diversidad entre los seres humanos.

En los los últimos años, estos SNPs han sido el objeto de detallados 
estudios que los han catalogado y que han buscado correlacionarlos 
con la frecuencia de la aparición de enfermedades en cuya susceptibi-
lidad hay notorias diferencias entre las diversas poblaciones humanas. 
La “medicina personalizada” se basa ahora en gran medida en datos 
genómicos de pacientes cuyos genomas son estudiados con las nuevas 
técnicas y cuyo costo se ha abaratado.

Otra de las grandes sorpresas que el proyecto proporcionó fue el 
hallazgo de que el total de las regiones del genoma humano que codi-
ficaban proteínas no alcanzaba a sumar el 3% de todas las secuencias 
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que contenía el genoma. En otras palabras, más del 97% del genoma 
no parecía cumplir ninguna misión de almacenar información genética.

En inglés hay dos palabras que pueden significar “basura”, una es 
“garbage”, que es lo que uno pone en el basurero y los camiones de la 
municipalidad recogen y llevan a los rellenos sanitarios. Otra es “junk”, 
que es material que no cumple funciones específicas, porque son ar-
tefactos que están descompuestos o porque están obsoletos, pero que 
uno guarda en su garaje porque piensa que podría todavía ser útil o 
tener algún valor.

Al material genético no codificante para proteínas se le llamó “junk 
DNA” y no “garbage DNA”, porque se pensó que posiblemente ese mate-
rial no codificante que se ha mantenido como parte del genoma huma-
no durante muchos siglos de evolución podría encontrar una función 
en el futuro.

También, como habíamos citado decir al Premio Nobel Dr. Paul 
Berg, era posible que ese ADN estuviera cumpliendo importantes fun-
ciones regulatorias. Un reciente libro titulado The Deeper Genome (El 
Genoma en Profundidad) (Parrington, 20154) analiza detalladamente 
lo que se ha logrado hacer en los últimos 15 años que ya han pasado 
desde la publicación del borrador de las secuencias en febrero del año 
2001. En ese libro se da mucha importancia a lo que ha resultado del 
proyecto ENCODE que, a diferencia del Proyecto Genoma Humano, era 
prácticamente desconocido para el grueso de la comunidad mundial de 
biólogos. La sigla ENCODE es un acrónimo para ENcyclopedia Of Dna 
Elements, un proyecto de 10 años de duración en que participaron 442 
científicos de 32 diferentes instituciones, cuyo trabajo se financió con 
un presupuesto de USD$288 millones (2012).

El 6 de septiembre de 2012 la revista Nature dedicó gran parte de 
ese número a la publicación de una serie de artículos de ese gran pro-
yecto que, en gran medida, se centró en el análisis de las secuencias 
que no codifican para proteínas y exploran la función del ADN Basura 
(junk DNA). Publicaciones en Nature y otras revistas sumaron cerca de 
30 artículos que, en buena medida, decían que cerca del 80% de las 
secuencias no codificantes si tenían funciones importantes. La trascen-
dencia de estos resultados se incrementó con datos que señalaban que 
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parte de esas secuencias, antes llamadas “basura”, podría tener relación 
con importantes enfermedades humanas, como cardiopatías, diabetes, 
autoinmunidad y enfermedades mentales. ¿Qué evidencias presentaban 
para fundamentar esta aseveración que desmentía hasta ahora datos 
recopilados por muchos otros trabajos?

Los investigadores de ENCODE habían analizado numerosas secuen-
cias de RNA encontradas en 147 tipos de células diferentes en los tejidos 
del cuerpo humano y también en células de animales modelo. Estos 
análisis demostraron que cerca del 80% de las secuencias del genoma 
que no codificaban para proteínas eran transcritas y generaban RNAs, 
la mayoría de los cuales eran pequeños RNA. Este dato llegó pocos años 
después de que se había descubierto en el gusano Caenoharditis elegans 
un RNA que era capaz de bloquear la expresión de genes específicos 
cuyos RNA mensajeros tenían secuencias complementarias a esos RNA 
(Mello et al., 1998). A estos RNA se les llamó “RNAi de interferencia”, 
un pequeño RNA de doble hebra que comparte secuencias con los 
RNA mensajeros de los genes que regula y que, mediante un complejo 
mecanismo, es capaz de causar la degradación de los RNA mensajeros 
cuya secuencia comparten. Esto resulta en un silenciamiento postrans-
cripcional de genes, que nos ofrece una metódica para disminuir o 
eliminar la expresión de genes cuya función estamos estudiando en 
determinados procesos fisiológicos. En plantas, también la introducción 
de RNAi puede diseñarse para silenciar genes específicos a RNA mensa-
jeros codificantes para proteínas esenciales de algunos virus de plantas 
(Hamilton and Baulombe, 1999). En 2006, los descubridores del RNAi, 
los Dres. Andrew Z. Fire and Craig C. Mello, fueron galardoneados con 
el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.

Los estudios sobre los RNAi estimularon el desarrollo de la búsqueda 
de otros RNA pequeños presentes en el citoplasma de muchas células 
animales y vegetales. Este interés se desató cuando se encontraron mu-
chos micro RNA (mi RNA), RNAs de doble hebra codificados en el DNA 
genómico en regiones que no codifican para proteínas y, en algunos 
casos, a partir de intrones de genes.

Los transcritos iniciales tienen en sus regiones terminales secuencias 
que son complementarias entre sí, pero que están separadas por una 
secuencia monohebra, lo que permite que estos transcritos primarios 
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creen una horquilla formando un RNA bicatenario primario (pri-miR-
NA). Posteriormente, una nucleasa llamada “drosha” corta la horquilla. 
El RNA bicatenario es entonces exportado del núcleo al citoplasma 
donde es procesado por la enzima “dicer” que lo reduce a una longitud 
20-25 nucleótidos.

Se han descrito cerca de 1.000 mi RNA diferentes en células huma-
nas, y su función es regulatoria. Algunos de ellos causan la degradación 
de los RNA mensajeros que tienen complementariedad con los mi RNA 
(esta actividad sería parecida los RNAi, lo que silencia la expresión de 
esos genes). También han sido implicados en el desarrollo embrionario 
en varias especies. Se ha propuesto que servirían como una especie de 
ajuste fino de la expresión génica.

De alguna manera, el descubrimiento de los RNAi y de los mi RNA 
va en contra del Dogma Central de la Biología Molecular propuesto 
por Watson y Crick, ya que estos RNA están codificados en el DNA ge-
nómico y son transcritos y modificados al interior de las células, pero 
no necesitan ser traducidos en proteínas para tener un efecto sobre la 
expresión génica.

Estos hallazgos, además, nos dicen que una parte significativa del 
genoma que no codifica a proteínas no es “basura”, ya que tiene una 
función regulatoria, demostrada por el hecho de que, cuando una cé-
lula normal se transforma en célula cancerosa, el patrón de los mi RNA 
cambia radicalmente.

Otra línea del proyecto ENCODE para encontrar funciones para 
la parte no codificante del genoma, fue buscar en esa parte mayorita-
ria del genoma los sitios que se unían a factores de transcripción que 
encendían o apagaban genes. Para hacer esto se mezclaron en el tubo 
de ensayo grupos de proteínas que eran factores de transcripción con 
genotecas de fragmentos del genoma. A continuación se introdujeron 
anticuerpos que reconocían e inmunoprecipitaban a factores de trans-
cripción específicamente. Los inmunoprecipitados contenían los trozos 
de ADN a los que los factores de transcripción se habían unido. Esos 
fragmentos eran entonces secuenciados y a continuación era posible 
tener un mapa del genoma en que estaban localizadas las secuencias que 
habían sido reconocidas por los factores de transcripción. Relacionado 
con este enfoque y usando el hecho de que las regiones del genoma 
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que están en activa transcripción unen a las histonas con mucho menor 
afinidad y, por lo tanto, las DNasas que cortan el ADN tienen más fácil 
acceso a estas regiones que están siendo transcritas, es posible posicio-
nar en un mapa las partes del genoma que están siendo transcritas. En 
muchos casos, las regiones regulatorias estaban muy distantes de los 
genes cuya expresión controlaban, lo que indica que no deberíamos 
ver al genoma como un ente lineal y pensar que sí es una estructura 
que tiene tres dimensiones, lo que permite que los dobleces acerquen 
estructuras regulatorias a los genes.

Todos estos estudios identificaron 3,9 millones de diferentes regio-
nes del genoma humano en los cuales había evidencia de interruptores 
que controlan su actividad y que el 80% del genoma estaba generando 
transcritos de RNA.

Finalmente, otro resultado obtenido por el proyecto ENCODE, que 
niega que solo una parte muy minoritaria del genoma tiene relevancia 
funcional, fueron los estudios que trataban de asociar la presencia de 
enfermedades comunes en una población humana con variaciones en la 
secuencia del DNA que esa población tenía en su estructura genómica. 
Esta asociación debiera dar como resultado una indicación de cuáles 
variantes del genoma estarían involucradas en la aparición de dichas 
enfermedades. Aunque este tipo de estudios se ha desarrollado para 
tratar de encontrar información sobre muy relevantes enfermedades, 
como los síndromes cardiovasculares, la diabetes, los derrames cerebra-
les y varias enfermedades mentales, como la esquizofrenia y el desorden 
bipolar, los resultados han sido nuevamente sorprendentes, pues el 90% 
de las variantes del ADN que parecieron estar relacionadas con esas 
enfermedades resultaron localizados en las secuencias del ADN que no 
codificaban para proteínas. Sin embargo, muchas de esas regiones sí 
estaban relacionadas con las regiones del genoma que el proyecto EN-
CODE había indicado como regiones de actividad génica, y coincidían 
con el tipo de células en que es afectada por el síndrome. Por ejemplo, 
para la enfermedad de Crohn, que involucra autoinmunidad, las regio-
nes asociadas en esos pacientes se encuentran activas en los linfocitos T 
que tienen un papel central en la inmunidad.

Estos resultados nos enfrentan con el tremendo desafío de la comple-
jidad de un enjambre de relaciones entre los diferentes componentes 
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del genoma que, aparentemente, están formando circuitos de genes y 
productos de genes que interactúan entre sí para tener un balance fino 
con miles de actores. Hasta cierto punto, la sorprendente complejidad 
que se ha hecho evidente sirve para ahora entender algunos resultados 
que iban contra la lógica lineal que usábamos en los primeros años de 
la era posgenómica. Por ejemplo, cuando logramos, como resultado del 
Proyecto Genoma, tener un catálogo de todos los genes que codifican 
proteínas en ese genoma, nos imaginamos que podríamos armar una 
o varias placas que tenían las 25.000 o más secuencias unidas en un po-
cillo y que podríamos, posteriormente, estimular a un grupo de células 
en cultivo con un factor (hormona) y, con isotopos radioactivos que 
marcaban los mRNA, observar el efecto que este factor tenía sobre la ex-
presión genética y ver cuales genes se estimulaban y cuales se apagaban. 
Esa es la entonces llamada “técnica de los microconjuntos” (microarrays). 
Sin embargo, los resultados mostraban que había decenas o centenas 
de genes que aumentaban su expresión y otro centenar que disminuía 
esa expresión y que no era para nada obvio encontrar una lógica que 
explicara el efecto detectado. Por ejemplo, no había cercanía en el focus 
de los genes que se estimulaban o que se inhibían, y tampoco se encon-
traba una relación de funcionalidad. Una de las explicaciones era que 
no podíamos pensar en un genoma lineal y que había que imaginar un 
genoma tridimensional en que zonas lejanas en el esquema lineal en 
realidad están próximas en un esquema tridimensional.

También, como resultado del genoma y los resultados del proyecto 
ENCODE, es necesario repensar la idea de lo que es un “gen”, ya que 
su actividad está influenciada por muchos otros factores, como los RNA 
que no codifican proteínas o como las proteínas que se unen a regio-
nes de los cromosomas con mayor a menor afinidad, lo que modula la 
expresión de la información contenida en esas zonas.

Conclusiones

Este ensayo ha tratado de presentar un relato de las ideas, los experi-
mentos y los enfoques que se emplearon en una de las más grandes 
aventuras de las ciencias biológicas en los últimos 75 años: El proyecto 
para poder leer la estructura química del material genético de la raza 
humana.
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Esta historia se inicia en 1944 con el deseo de un médico, el Dr. 
Oswald T. Avery, que quería curar una de las enfermedades más mortales 
de las primeras décadas del siglo XX, y ese ardiente deseo lo impulsa 
a descubrir que la información genética de todos los seres vivos está 
escrita en las moléculas de ADN que esos seres tienen en cada una de 
sus células. Después vemos que entre 1944 y 1985 las ciencias biológicas 
explotan en una seguidilla de genialidades y de duro trabajo que per-
miten vislumbrar una meta de enorme ambición, el desciframiento de 
los 3.000 millones de estructuras químicas que conforman el genoma 
humano.

Vemos como el proyecto se logra iniciar venciendo la oposición de 
una importante parte de la comunidad científica y algunas disputas 
entre dos bandos con diferentes objetivos sobre quienes deberían be-
neficiarse con los conocimientos que el proyecto generaría, y cómo, 
después de cerca de 15 años, se alcanza la meta y se consigue un enorme 
logro tecnológico y científico: tener en los bancos de datos el total del 
genoma disponible para el que quiera consultarlo. Pero también ahora, 
en los más de 15 años en la era posgenómica, sabemos que, a pesar de 
tener este tremendo bagage de información sobre miles de especies 
vivas, todavía estamos lejos de entender lo que es el fenómeno de la 
vida y más lejos aún de cumplir con el mandato escrito en el Templo 
de Apollo, en Delfos, que nos decía “conócete a ti mismo”, y vemos que 
el genoma no nos ha dado una clara respuesta de lo que le permite al 
ser humano tener conciencia de ser y la capacidad de pensar que lo 
diferencia de otros seres vivos.

Entendemos cómo están codificadas las 28.000 o 30.000 proteínas 
cuyos genes ocupan el 3% del genoma y ahora sabemos que gran parte 
del 97% que no está directamente involucrado en la codificación de 
proteínas tiene funciones regulatorias que conforman un enjambre de 
miles de otros factores que interactúan entre sí y que están orquesta-
das para generar la maravilla de los seres vivos en un Universo estéril 
y mayormente “muerto”. Aunque la genómica evolutiva nos confirma 
la verdad del proceso evolutivo y de nuestra hermandad con todos los 
otros seres vivos: no tenemos claro cómo el Homo Sapiens adquirió cons-
ciencia de sí mismo. Si comparamos las partes del genoma que codifican 
proteínas, encontramos que somos 99% idénticos al chimpancé, 85% 
idénticos a un ratón y 50% idénticos a un plátano.
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En cambio, si tomamos el total del genoma humano y lo compara-
mos con el total del genoma del ratón, encontramos que solo el 5% es 
idéntico al del ratón. Ese hecho parece decirnos que el secreto de la 
humanidad está en la parte del genoma que hace poco se consideraba 
“basura”. También debemos aceptar que el conocimiento del genoma 
no ha resultado en una inmediata solución a los problemas de salud 
que afectan a los seres humanos, como algunos habían señalado. Pero 
sin duda que el conocimiento generado nos da un nuevo nivel desde 
donde podemos montar nuevos enfoques para seguir buscando saber 
más sobre nosotros mismos.

Nota:

En este ensayo no he mencionado la epigenética, que nos indicaría que 
el medio ambiente es capaz de influir en la expresión de genes y en 
conductas humanas que no son mutaciones, pero que en algunos casos 
persisten por varias generaciones. Algunas de las proteínas que se unen 
al ADN en los genomas y que bloquean o facilitan el acceso a factores de 
transcripción que encienden o apagan circuitos génicos podrían estar 
involucradas en la llamada “epigenética”.

Mi excusa para no mencionar el tema es que la epigenética puede ser 
muy interesante, pero es un asunto que no conozco lo suficientemente 
para abordarlo.
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REDEFINIR LO HUMANO1. LAS HUMANIDADES 
EN EL SIGLO VEINTIUNO

Adriana Valdés Budge2

Resumen

El trabajo aborda, primero, la situación actual de las humanidades 
en un mundo regido por el rápido cambio tecnológico y por el utili-
tarismo. Se refiere a una verdadera mutación en las condiciones en 
las que se transmiten y adquieren el conocimiento y las experiencias 
en una era posgutenberg. Aborda las exigencias que plantean a las 
humanidades actuales las nuevas formas de conocer, especialmente 
las relacionadas con la imagen, con la fragmentación de los conoci-
mientos, las nuevas e inesperadas conexiones que se hacen posibles 
hoy, y la caducidad acelerada de formas y contenidos. Termina con 
una interrogación acerca del futuro de las humanidades y las posibles 
nuevas maneras de cultivarlas en plena relación con las exigencias del 
siglo veintiuno.

Palabras clave: humanidades, tecnología, utilitarismo, formas de co-
nocer

1  Frase del novelista boliviano Edmundo Paz Soldán, en la Cátedra Abierta Roberto 
Bolaño, 2016.

2  Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua del Instituto de Chile.
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1. Las humanidades, ¿hoy inútiles e inermes?

1.1. Hoy día hay un diagnóstico ampliamente compartido acerca de la 
suerte de las humanidades en el mundo no solo de las universidades, 
sino de la vida pública y de la sociedad en general. Se hace evidente un 
choque entre la idea tradicional de las humanidades y dos adversarios 
formidables: por una parte, el afán de lucro, de “rentabilidad”, y por 
otra el esquema de evaluación del mérito que proviene del modelo de 
las llamadas ciencias “duras”. Desde ambas perspectivas se cuestiona la 
“utilidad” de las humanidades.

1.2. Esto se expresa en formas muy concretas y que afectan directa-
mente: desde la permanencia de cátedras, departamentos, licenciaturas 
y otros en la estructura de las universidades, hasta el otorgamiento de 
fondos públicos y privados para la investigación y el desarrollo. Y, sobre 
todo, en la proliferación de una literatura secundaria, que se escribe 
solo para cumplir con requerimientos académico-profesionales y se lee 
por obligación en un ámbito de especialistas. Cualquiera de nosotros 
podría comenzar a contar innumerables casos y ejemplos, en todos los 
países y en todos los continentes. 

1.3. Tomo como referencias dos libros importantes, el primero del 
ámbito estadounidense y el más reciente del ámbito europeo. Son de 
Martha Nussbaum (2012), escrito en 2010, y de Nuccio Ordine (2013), 
un “manifiesto” que ha recorrido el mundo desde su publicación hace 
dos años, como si lo hubiéramos estado esperando. Estas referencias 
corresponden a que los principales modelos del quehacer humanístico 
siguen proviniendo, en nuestro continente, de ambos ámbitos cultural-
geográficos, querámoslo o no. 

1.4. Se lee en estos libros que la educación en un mundo orientado 
a la generación de “utilidades” va generando una lógica de exclusión 
de los saberes “inútiles”. Necesariamente despreciará la literatura y las 
artes, pues no parecen generar ganancias ni nacionales ni personales. 
En palabras de Nuccio Ordine, semejante lógica mata progresivamente 
“la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, 
la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamien-
to crítico y el horizonte civil...” (Ibid). No solo eso. En ese contexto, 
además, las artes y la literatura serán percibidas como peligrosas, por 
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cuanto cultivan la capacidad de imaginar y empatizar con otros seres 
humanos, y con ello hacen más difícil llevar adelante programas eco-
nómicos que no tomen en cuenta la desigualdad. “Es más fácil —dice 
Nussbaum— tratar a las personas como objetos manipulables si nunca 
se ha aprendido otra manera de mirarlas” (op. cit., p. 23).

1.5. Al referirse a la realidad británica, Nussbaum menciona algo que 
no es ajeno a la investigación en nuestros países: en general, los estudio-
sos de las artes y las humanidades están sujetos al modelo de investiga-
ción que rige las llamadas ciencias “duras”, con proyectos que procuran 
obtener fondos de entidades generalmente públicas. Por consiguiente, 
los indicadores que evalúan su calidad se relacionan básicamente con 
lo que se llama “impacto” y se mide de manera prácticamente inme-
diata y cuantitativa. Cabe recordar “la ridiculez que significa evaluar la 
calidad de un trabajo erudito en términos de ‘indicadores de impac-
to’ o de ‘usuarios externos’”3, tratándose de trabajos relacionados con 
humanidades y artes. Una idea equivocada del “rendimiento” y de los 
“resultados” de la investigación, además, lleva a las humanidades a “la 
tiranía de los papers” y al exceso de una literatura secundaria, olvidando 
que en las humanidades y las artes la creación es ciertamente lo primero 
y principal, y la investigación lo segundo. 

1.6. No se trata con esto de oponer las humanidades a las ciencias de 
la naturaleza, lo que es una polémica inútil y en gran medida superada: 
se trata de oponer las humanidades a un modelo burocrático fundado 
en una noción muy estrecha y limitada de la ciencia. (De hecho, la ca-
pacidad de imaginar, la libre investigación y el pensamiento crítico son, 
como es obvio, comunes a las ciencias y a las artes). 

1.7. Sin llegar a hablar de un “suicidio del alma”, como sí lo hace 
Nussbaum, cabe destacar la tesis central de su libro: el vínculo que une 
las humanidades y la democracia. Es difícil pensar en democracia sin 
ciudadanos “capaces de pensar por sí mismos, criticar la tradición, y 
comprender el sentido de los sufrimientos y logros de otras personas”. 
Es el futuro de las democracias mundiales lo que está en juego, pues “si 
la tendencia se mantiene (...) se comenzarán a producir generaciones 
de máquinas utilitarias, en vez de ciudadanos integrales” (Ibid., p. 2).

3  Palabras de Collini citadas por Nussbaum, p. 129.
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2. ¿Por qué interesarse por las humanidades? 

2.1. Para la juventud de mi generación, apasionarse por las humanida-
des era intentar conocer la realidad: las “teorías filosóficas y psicológicas, 
las doctrinas históricas y toda suerte de especulaciones y descubrimien-
tos” han cambiado, y siguen cambiando, la vida de millones de personas. 
No puede decirse que no han afectado la realidad.

2.2. Por otra parte, las obras literarias y artísticas encapsulan las ex-
periencias de personas que han vivido antes, y permiten a los jóvenes, 
primero, y a quienes no han accedido a vivencias como esas, ampliar el 
campo de su reflexión y de su acción posible. Las humanidades ofrecían 
amplios espacios a la imaginación creadora, modelos aparentemente 
inagotables, oficios y virtuosismos que se podían recuperar y cultivar. Las 
llamadas por Dilthey “ciencias del espíritu” ofrecían, para la reflexión 
personal y colectiva, horizontes más amplios y más exigentes, un modo 
de refinar al ser humano y de desarrollar sus potencialidades al máximo. 

3.3. Ofrecían la posibilidad de pervivir en las letras: estas perma-
necen más allá de las palabras y pueden ofrecer una cierta ilusión de 
inmortalidad a las criaturas fugaces que somos.

3.4. El hombre creador, libre, pensante, no fue concebible, desde 
hace siglos, sin el estudio de las humanidades. La ciudadanía plena 
implicaba participar en la “gran conversación” que le ofrecía la cultura. 
Para habilitarlo a participar en ella, las humanidades y su estudio en 
todos los niveles educacionales, sobre todo el superior, eran reconocidos 
como indispensables. 

3.5. El instrumento de formación, la enseñanza tradicional de las 
humanidades estaba radicada fundamentalmente en los libros que, en el 
momento de la creación de la imprenta y del inicio de la difusión de las 
obras impresas, pudieron extender la fascinación por el conocimiento 
y las humanidades a una siempre creciente cantidad de personas. Algo 
de la fascinación de esa nueva tecnología, la de los libros, y del acceso 
a ellos, se refleja en esta cita bellísima, del año mismo de la muerte de 
Gutenberg, creador de la imprenta: 

Los libros contienen las palabras de los sabios, los ejemplos de los antiguos, 
las costumbres, las leyes y la religión. Viven, discurren, hablan con nosotros, 
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nos enseñan, aleccionan y consuelan, hacen que nos sean presentes, ponién-
dolas ante los ojos, cosas remotísimas de nuestra memoria. Tan grande es 
su dignidad, su majestad y en definitiva su santidad, que si no existieran los 
libros seríamos todos rudos e ignorantes, sin ningún recuerdo del pasado, 
sin ningún ejemplo. No tendríamos ningún conocimiento de las cosas hu-
manas y divinas; la misma urna que acoge los cuerpos cancelaría también la 
memoria de los hombres4. (citado en Ordine, op. cit., pp. 101-102)

3. ¿Qué es lo “humano” en las humanidades 
tradicionales?

3.1. Según un célebre artículo de Erwin Panofsky, escrito en 1940, un 
momento en que las humanidades recién comenzaban a ser cuestiona-
das, podríamos hablar de “humano” como aquello opuesto a lo animal: 
es decir, sería “humano” todo aquello que nos sustrae a las imposiciones 
del ciclo vital, nacimiento, reproducción, muerte y olvido. Las humani-
dades, en este sentido, tendrían que ver con aquello que nos permite 
exceder ese ciclo: la conciencia, el lenguaje, la memoria, que pueden 
transmitir la experiencia individual y colectiva a las nuevas generaciones 
y permiten así la civilización. Desde este punto de vista, humanidades y 
civilización van de la mano. No sería “humano” quien carece de saber, y 
quien carece de las habilidades de urbanidad que le permiten convivir 
civilizadamente (1979, pp. 17-39 passim).

3.2. Desde el centro de cualquier cultura se perciben como “bár-
baros”, o algún nombre equivalente, aquellos que no comparten los 
saberes y no se responsabilizan de los usos “civilizados”. Los saberes y los 
usos civilizados se comparten y se aprenden mediante las humanidades: 
las personas “cultas”, es decir, cultivadas, pueden exceder la pura natu-
raleza, el reino de la necesidad, y dan frutos que permanecen y pueden 
compartirse en lo que alguna vez se llamó una “gran conversación”, 
basada sobre todo en lecturas y enseñanzas compartidas sobre filosofía, 
literatura, ciencias y artes, en la que cada generación, aprendizaje me-
diante, es invitada a participar y a la vez a modificar mediante nuevas 
contribuciones. En épocas más pretenciosas, como el siglo XIX, se llegó 
a hablar de “la república de las letras”.

4  Carta del Cardenal Bessarión al dux Cristóforo Moro, al hacer donación de su biblioteca 
en 1468, el mismo año de la muerte de Gutenberg. 
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3.3. Tal vez sí podríamos mencionar, al pasar, que “lo humano”, así 
entendido, junto con provocarnos reconocimiento y entusiasmo, se basa 
—como la democracia ateniense— en la exclusión de muchos, y el ac-
ceso preferente a la cultura de personas libres (es decir, no esclavas), de 
sexo masculino (es decir, no mujeres) y, en el caso de la cultura europea, 
de raza blanca. Las humanidades occidentales, entendidas desde esa 
noción de lo humano, no pueden sino tener una impronta que ellas 
mismas, en los últimos treinta años, se han preocupado de destacar y 
en muchos casos combatir.

3.4. Sin embargo, y siguiendo la misma fuente, “lo humano” puede 
definirse también como aquello opuesto a lo divino, concebido como 
lo inmutable, lo todopoderoso y eterno. Las humanidades, en este se-
gundo sentido, inseparable del primero, se vinculan a lo falible y a 
lo perecedero, a una especie de debilidad constitutiva que hace de la 
historia una de las “humanidades” indispensables. Solo la historia —las 
historias, diría algún contemporáneo— da la clave del valor relativo de 
las formulaciones de las humanidades, al pensarlas en contexto y rela-
ción con sus épocas y sus lugares, es decir, con su tiempo y su espacio, 
que pueden ser extremadamente quebrados y discontinuos, o al menos 
así se perciben desde que la llamada “cultura occidental” dejó de con-
siderarse el centro del mundo.

3.5. Hablamos del “hombre del Renacimiento” para referirnos, en la 
cultura occidental, a un momento histórico en que las llamadas “cien-
cias de la naturaleza” y “ciencias del hombre” no conocían la tajante 
división que luego las llevó incluso al antagonismo. Para ese ser humano 
ningún ámbito del conocimiento le era necesariamente ajeno. Studia 
humaniora (expresión de Erasmo de Rotterdam) abarcaba también las 
ciencias naturales. Se hizo luego necesario, sin embargo, distinguir entre 
la esfera de la naturaleza y la esfera de la cultura, “y definir así la primera 
con relación a la última, o sea, considerar la naturaleza como todo el 
mundo accesible a los sentidos” (Ibid), dejando a las humanidades el 
campo de los testimonios o huellas dejados por los seres humanos, los 
signos y las estructuras, las obras creadas por las personas.

(Desde entonces, la especialización no ha hecho sino dividir los cam-
pos hasta dejarlos transformados en pedazos de un mosaico que no 
logra formar una figura reconocible).
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4. Gutenberg, la imprenta y la definición de lo humano

4.1. El lenguaje estuvo siempre en la base de la transmisión de conoci-
mientos y experiencias de una generación humana a otra, en la trans-
misión de habilidades y de técnicas de convivencia y civilización. A lo 
largo de la historia de la especie, sin embargo, el lenguaje no siempre 
llegó de una generación a otra de la misma manera. 

En tiempos más antiguos de la civilización occidental, el lenguaje 
ritual, oral, y la transmisión de conocimientos por vía oral, auditiva, 
y con recurso visual —no a las letras del alfabeto fonético sino a las 
imágenes— eran la forma tanto de “catequizar” como de instruir. Esto 
suponía que el dominio del lenguaje y de sus códigos de escritura no 
estaba extendido de manera pareja en una sociedad, y que existía una 
casta de “letrados” cuyo saber especializado creaba “autoridad” y se po-
nía por sobre el nivel de reflexión atribuido a la gente común, en gran 
medida escasamente alfabetizada. La posición católica sobre la lectura 
de la Biblia, por ejemplo, reflejaba por entonces esta estructura.

4.2. La invención de la imprenta trastocó en Occidente no solo la 
autoridad de los letrados, sino también la organización mental del pen-
samiento. Leer se transformó. Antes, una experiencia colectiva, compar-
tida y guiada por otros, y acompañada de imágenes que a veces decían 
mucho más que las palabras y se fijaban mejor en la mente. Con la 
imprenta surge paulatinamente una experiencia individual y libre, que 
se remite a un tiempo personal, no compartido con nadie, de lectura 
solitaria y silenciosa. No solo nos encontramos ante una lectura personal 
de la Biblia, como recomendaban la Reforma y Martín Lutero, sino ante 
una revolución en los hábitos mentales y en la forma del pensamiento: 
hay un punto de vista, el del lector, que es individual; hay una perspec-
tiva, un punto de fuga relacionado con el ojo del lector del libro y del 
espectador de la imagen. No es por azar que la perspectiva en la pintura 
surge en esos tiempos.

4.3. Importante también es observar que la lectura extiende el hábito 
visual de mover los ojos de izquierda a derecha en la cultura occidental 
predominante, y de pensar como se lee, es decir secuencialmente. Con 
la lectura de obras impresas surge también la importancia del autor y 
su propiedad sobre lo escrito; la referencia cruzada de un escrito a otro 
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y también el hábito de pensamiento que exige y pide una obra termi-
nada, coherente consigo misma, cuya secuencia lleva a un término que 
resuelve los temas que plantea al comienzo y les da un cierre (“closure”) 
(Ong, 2002)5. Todo esto influye en el concepto de lo que es “humano” 
según las humanidades tradicionales.

4.4. Debemos subrayar una vez más que la “gran conversación” de las 
antiguas humanidades se basó, a partir de Gutenberg, en la lectura de 
libros. La imprenta trajo consigo una gran extensión de las posibilidades 
de saber, y una tremenda ampliación de las personas que podían acce-
der a ellas; prácticamente, en 1439, año de la creación de la imprenta, 
se produjo una mutación en las humanidades. 

4.5. “El automóvil es una silla de ruedas”. Este artefacto de Nicanor 
Parra, si lo aplicamos a la imprenta, puede señalarnos que el dominio 
de una tecnología es también el abandono de otras posibilidades: que 
la forma de pensamiento favorecida por el hábito de la lectura de libros 
impresos puede inhibir el desarrollo de otras potencialidades de la men-
te humana que también se relacionan con el conocimiento.

4.6. Tal vez en nuestra época se esté produciendo una nueva mu-
tación de las humanidades, basada en la actualización de otras poten-
cialidades de la mente humana, diferentes de las que dieron origen a 
la definición de lo humano sintetizada por Panofsky. A esta arriesgada 
afirmación se dedica lo que sigue. 

5. Redefinir lo humano en “humanidades”  
para estos tiempos

5.1. “La memoria, las palabras de los sabios, los ejemplos de los antiguos, 
las costumbres, las leyes y la religión” no se encuentran ahora ni solo 
ni principalmente en los libros, como en los quinientos años anterio-
res. Se encuentran ahora, sobre todo, en las imágenes y en los medios 

5  “Print eventually reduced the appeal of iconography in the management of knowledge, despite the 
fact that the early ages of print put iconographic illustrations into circulation as they had never been before. 
Iconographic figures are akin to the ‘heavy’ or type characters of oral discourse and they are associated 
with rhetoric and with the arts of memory that oral management of knowledge needs”. Recuerda la obra 
sobre arte de la memoria de Frances Yates.
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de comunicación, que trascienden aceleradamente las fronteras y las 
lenguas nacionales. Sin comprender esto nos estaríamos perdiendo pre-
cisamente ese cambio fundamental que, por ser tan acelerado en esta 
generación, no es solamente cuantitativo sino sobre todo cualitativo. 
Esto implica tratar de entender —desde nuestra formación libresca, 
que nos pone en ventaja y a la vez en desventaja— los modos nuevos de 
conocer y aprender que, sin pedirnos nunca permiso, se han instalado 
en nuestras sociedades —y en nuestras formas de pensamiento—. En 
el lapso de una sola generación, la mía, se han producido cambios de 
hábitos físicos y mentales que antes eran intergeneracionales, graduales 
y prácticamente imperceptibles.

5.2. Existe incompatibilidad creciente entre, por una parte, las for-
mas tradicionales de transmisión de conocimientos en las humanida-
des y, por otra, las tecnologías que hoy generan este salto cualitativo 
en el saber humano y en la capacidad tanto de intelección como de 
acción de nuestra especie. (Estamos llamando “tecnologías” a todas 
las extensiones de las posibilidades humanas, partiendo, por cierto, 
por el lenguaje). 

5.3. Los niños y jóvenes se informan más en los medios de comunica-
ción que en las escuelas, y de una manera muchísimo menos reflexiva, 
por cuanto son objeto de un aluvión permanente de imágenes, muchas 
de ellas de contenido publicitario que ejercen una poderosa influencia 
afectiva, crean modificación de hábitos de vida y de percepción sen-
sorial, y tienen su propia lógica de desarrollo técnico, muchas veces 
totalmente al margen de la reflexión de las humanidades actuales. Si 
siguiéramos enseñando las humanidades igual que antes, sin tomar esto 
en cuenta, nuestros niños hoy podrían crecer, en aspectos fundamen-
tales, “rudos e ignorantes, sin recuerdo del pasado, sin ningún ejem-
plo”, y con una memoria tan caótica como un disco duro cualquiera. 
O, peor, a merced de un internet que, para alguien mal informado y 
sin orientaciones, funcionaría como “el basurero de la humanidad”6. 

5.4. La preeminencia de la palabra escrita, del argumento razonado, 
de la obra que llega a determinadas conclusiones, no está hoy en prime-
ra línea, si se piensa en cómo se transmiten, en nuestras sociedades, las 

6  Palabras del poeta chileno Diego Maquieira.
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ideas y los conocimientos; salvo, probablemente, en el caso de currículos 
escolares, las más de las veces patéticamente inadecuados en nuestros 
países (Nussbaum y Chiuminatto, 2015). 

5.5. El advenimiento de medios nuevos (para ponerlo fácil, pense-
mos en la radio, el teléfono, la fotografía, el cine, a comienzos del siglo 
pasado) solía leerse desde los parámetros de conocimiento que corres-
pondían a prácticas culturales anteriores en el tiempo, como en el caso 
de la pintura para la fotografía. Me temo que ese es un peligro claro y 
presente: el de reducir lo desconocido a lo conocido, el de llegar, como 
decía Marshall McLuhan, a las tecnologías del siglo XXI con las ideas y 
las herramientas del siglo XIX.

6. Los precursores de la mutación en las humanidades y 
la imposibilidad de su tiempo para asimilarlos  

(Aby Warburg y Walter Benjamin)

6.1. las primeras reflexiones profundas e innovadoras sobre los cam-
bios que los nuevos medios tecnológicos producían en la percepción 
humana y en el acercamiento a las disciplinas humanísticas fueron aco-
gidas inicialmente en el siglo XX con una notable incomprensión, y 
consideradas ajenas a las disciplinas propiamente humanísticas. Pienso 
en los dos autores que más conozco: Aby Warburg y Walter Benjamin, 
cuyas obras dieron señales de la mutación que viene produciéndose en 
la relación entre las humanidades y la sociedad en el siglo XXI7. Sus 
escritos cayeron en un discreto olvido después de su muerte, para sur-
gir con gran fuerza precisamente años después, en nuestros tiempos, 
y ser considerados increíblemente anticipatorios (Buck-Morss, 2005)8. 
Opto aquí por recurrir a estas voces, más bien proféticas, en vez de a 
cantidades de literatura secundaria sobre el tema, que hoy se multiplica 
hasta la ininteligibilidad y que se vuelve instantáneamente obsoleta al 
cambiar la tecnología de las comunicaciones. (Un hecho contemporá-

7  “Change is rarely straightforward… Sometimes it’s as complex as chaos theory and as slow as evo-
lution. Even things that seem to happen suddenly arise from deep roots in the past or from long-dormant 
seeds” (Rebecca Solnit, https://www.brainpickings.org/2016/03/16).

8   Susan Buck-Morss, “enormemente anticipador”, dice sobre el trabajo de Aby Warburg, 
“coleccionista de imágenes”.
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neo: el avance de la reflexión es superado una y otra vez por el ritmo 
vertiginoso del avance de la tecnología)9. 

6.2. Me concentraré en un decantado de las iluminaciones que en su 
momento resultaron más inasimilables, pues iban en contra del saber 
humanístico tal cual se entendía durante el lapso de sus vidas. 

7. Conocimiento discursivo y conocimiento fulminante

7.1. Tal como hubo una fascinación por el poder de los libros en las 
humanidades, hubo en el siglo XX atisbos de la fascinación por las imá-
genes que hoy domina nuestro mundo y cambia nuestros hábitos men-
tales. Hablaba Aby Warburg de la imagen en términos de “un fulmíneo 
retorno a una manera más primitiva de captar, de capturar” (citado en 
Valdés, 2012, pp. 24 y 62, nota 7). Y Walter Benjamin pensó en la ima-
gen como un relámpago: su luz enceguecedora precede al ruido tardío 
del trueno, tal como la revelación instantánea generada por la imagen 
es seguida solo posteriormente, a otra velocidad, por una explicación 
verbal, un texto (Ibid., op. cit., p. 62, nota 3)10. Quisiera presentar el 
pensamiento de las imágenes como parte de un desquiciamiento de 
los hábitos propios de una mentalidad fundada en la lectura lineal de 
palabras impresas, y como uno de los elementos fundamentales de las 
nuevas habilidades de las que han de hacerse cargo las humanidades en 
el siglo XXI. Porque el desplazamiento de unos hábitos y capacidades 
significa también la creación de otros hábitos y otras capacidades.

7.2. La extensión del pensamiento basado en imágenes deja de ma-
nifiesto la lentitud del discurso lineal, su derrota expresada en la famosa 
frase triunfalista de la revista Life de los años cuarenta y cincuenta: an 
image is worth a thousand words, una imagen vale por mil palabras, en un 
momento apoteósico de la fotografía11. La instantaneidad de la impre-
sión producida por las imágenes se absorbe sin un proceso discursivo 

9  Además, muchas veces suena como una lucha de poder, influencia y fondos entre de-
partamentos universitarios de otras realidades.

10  Benjamin, W. The Arcades Project.
11  Otras frases decidoras en ese entorno: “Life, the magazine for people who can’t read” 

y “Time, the magazine for people who can’t think”.
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igualmente rápido, y apunta a una capacidad de conocimiento humano 
“más primitiva”, si se quiere, o en todo caso distinta.

7.3. Esto es un tema decisivo para las nuevas humanidades. No en 
vano se ha dicho que los nuevos analfabetos serán aquellos que no pue-
dan leer las imágenes y que no puedan pensarlas tanto creativa como 
críticamente (Ibid. op. cit., p. 68, nota 1)12. Una advertencia que resuena 
hoy particularmente, en un momento en que el exceso y la sobreabun-
dancia de las imágenes ofrecidas por la prensa, la televisión y la internet 
embotan nuestras capacidades hasta reducirlas, a veces, a una simple 
ilusión, y cuando existe el peligro cierto de convertirse en consumidores 
de imágenes seleccionadas por otros (Valdés, 2008, p. 8). Cabe agregar 
aquí que el valor testimonial que alguna vez se atribuyó a la fotografía 
o a la filmación ha caducado debido a dos tipos de manipulación: una, 
la que proviene de nuevas posibilidades tecnológicas (el ejemplo obvio, 
photoshop) y otra, el manejo interesado de las imágenes por parte de los 
medios de comunicación. A pesar de las manipulaciones, permanece 
como parte esencial de nuestra experiencia contemporánea un pen-
samiento de las imágenes y con las imágenes, que contradice muchos 
hábitos académicos y disciplinarios y exige una forma de comprensión 
más cercana a la de las artes y la poesía. También en esto los trabajos de 
Warburg y de Benjamin resultaron ser proféticos respecto del siglo XXI. 

8. El mosaico del conocimiento

8.1. Tanto Warburg como Benjamin fueron grandes coleccionistas y 
generaron cada uno fascinantes archivos. Lo que trabaja Aby Warburg 
en su archivo es la huella de la supervivencia de la antigüedad pagana, 
de su irrupción contemporánea en múltiples contextos posteriores, co-
menzando por el Renacimiento y hasta el momento mismo de su escri-
tura. Walter Benjamin, por su parte, busca entre miles de pormenores, 
mil detalles visuales, arquitectónicos, de decoración, de moda, mil citas 
sobre la ciudad, la estructura subyacente en París, a la que denominó 
la capital del siglo XIX. Capital, igualmente, del capitalismo incipien-
te, que se manifiesta en las zonas más íntimas de la vida y del trabajo, 

12  Benjamin, W.: “The illiteracy of the future will be ignorance not of reading or writing, 
but of photography”.



Redefinir lo humano. Las humanidades en el siglo veintiuno

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 97

en la generalizada mercantilización no solo de los objetos, sino de las 
experiencias humanas.

8.2. Cada uno de ellos se propone un trabajo ajeno al del otro, di-
ferente en su objeto y en sus implicaciones. Ambos comparten, sin em-
bargo, la atención obsesiva y maravillada por los más mínimos detalles, 
por las infinitas particularidades recogidas en el archivo. Hay más de lo 
eterno en el vuelo de un vestido, dirá Benjamin, que en cualquier idea. 
Y el “buen dios” de Warburg se encuentra, dice él, en los detalles. A am-
bos se les puede aplicar una frase de Goethe que Benjamin atesoraba: 
“Existe un empirismo delicado que se relaciona tan íntimamente con el 
objeto que se transforma en verdadera teoría” (Citado en Valdés, 2012, 
p. 42)13. Se trata en ambos de una forma de pensamiento que tiende 
a disolver la oposición entre conocimiento abstracto y concreto (Didi-
Huberman, 2002, p. 487)14, entre lo empírico y lo teórico, mediante el 
trabajo con determinadas imágenes15.

8.3. Los métodos de ambos no son un dato erudito solamente. Los 
he traído a colación (muy parcialmente) en relación con las humanida-
des del siglo XXI para proponer que las habilidades que necesitamos, 
vinculadas con una cultura invadida como nunca por la rápida sucesión 

13  Benjamin, W. A Short History of Photography.
14  De una carta de Aby Warburg a su hermano Max: “Gracias a estas investigaciones, hoy 

puedo comprender, y demostrar, que el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto 
no se oponen tajantemente, sino que, por el contrario, determinan un círculo orgánico de 
la capacidad intelectual humana”.

15  También ambas obras, la de Warburg y la de Benjamin, tienden a problematizar el 
tiempo cronológico, o, en palabras de Benjamin, el tiempo que se siente pasar “como las 
cuentas de un rosario”, “homogéneo y vacío”. En el caso de Warburg, la atención a la supervi-
vencia de las imágenes va en detrimento de su inclusión en una secuencia ordenada, en una 
continuidad histórica: va en contra de la voluntad de periodización que, en la historia del 
arte (y también en la de la literatura), ha llevado tradicionalmente a hablar de “fuentes” y de 
“influencias”. El contacto entre dos o más imágenes se produce no por contigüidad cronoló-
gica, sino por una semejanza intempestiva que se advierte entre ellas, por una revelación del 
pathos warburgiano o de un relampagueo producto de “una fuerza mesiánica débil”, en el 
caso de Benjamin. Es decir, metáforas de dos tradiciones muy distintas, pero referidas a un 
fenómeno similar: el de la iluminación, el de la intensidad de la relación que se crea entre 
imágenes, el de la irrupción de tiempos históricamente distintos mediante algo así como 
epifanías. Y una renovada relación entre el pasado y el presente. “Articular históricamente 
lo pasado”, escribe Benjamin, “no significa conocerlo ‘tal y como verdaderamente ha sido’. 
Significa adueñarse de un recuerdo tal como relumbra en el momento de un peligro”. De 
manera que es el presente, en el peligro o en la epifanía, el que convoca e ilumina aquellos 
aspectos del pasado que logran volver a la vida mediante las imágenes.
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de las imágenes, dependen de una capacidad de mirar que no es lineal, 
cronológica ni causal ni necesariamente continua; de una capacidad que 
percibe los más pequeños elementos y ve en ellos y entre ellos ciertas 
“vigilancias, ecos y afinidades”, que se muestran, más que decirse, a 
través del montaje, la yuxtaposición de fragmentos. La proximidad de 
imágenes de diversas épocas y orígenes pone de relieve algo que reapa-
rece y se resignifica en contextos diversos. 

8.4. Estos métodos y estas prácticas tienen varios rasgos sorprenden-
temente vigentes para la época actual. En primer lugar, suspenden la 
distinción entre lo culto y lo popular: las imágenes que Warburg y Ben-
jamin reúnen incorporan también, por ejemplo, imágenes publicitarias 
o de otros orígenes (hoy incorporarían videojuegos y “mangas”). En se-
gundo lugar, piden una lectura que contraría el hábito de ir de izquier-
da a derecha, y exigen en cambio una constante reconsideración, un 
repaso que implica mirar las imágenes en sus más mínimos detalles, por 
cuanto las conexiones establecidas entre ellas no siempre son las más 
evidentes. Y, en tercer lugar, al estar sujetas las imágenes a un cambio de 
sus lugares relativos podían siempre ir adquiriendo nuevos significados 
según su contigüidad o distancia con otras imágenes incluidas, por lo 
que el sentido final de la reflexión podía quedar constantemente en 
suspenso: la visión de las imágenes no lleva a una versión definitiva rela-
cionada con un significado en particular, sino a la apertura permanente 
de nuevas posibilidades de relato. 

8.5. Junto con escandalizar a los tradicionalistas de entonces, estas 
prácticas remiten sorprendentemente a otras que en esa época no se 
podían ni siquiera imaginar. (Una observación aguda las ubica entre 
el Talmud y la internet). Los paneles oscuros de Warburg, cubiertos de 
imágenes fijadas mediante alfileres (para poder cambiarlas de ubica-
ción, y así crear permanentemente nuevos relatos) son una prefigura-
ción de lo que hoy cada uno de nosotros puede hacer en su computador 
personal. Los caminos que abren los fragmentos de texto en los archivos 
de Benjamin prefiguran en cierto modo los “hipervínculos” que se nos 
han hecho fáciles y habituales desde que la computación ha modificado 
nuestros hábitos y nuestras habilidades. 

8.6. El conocimiento, en una era de mutación tecnológica, puede 
buscar metáforas nuevas. Las tecnologías modifican constantemente sus 



Redefinir lo humano. Las humanidades en el siglo veintiuno

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 99

maneras de extender las capacidades humanas... o de inhibirlas. Si la 
imprenta inhibió esta otra forma “más primitiva” de conocer e instaló un 
prolongado reino de un pensamiento lineal y abstracto, las tecnologías 
de hoy ponen en juego otras capacidades humanas de asociación y de 
inteligencia. La metáfora del mosaico (McLuhan), de los fragmentos 
y de las yuxtaposiciones que el arte y la literatura proponían desde co-
mienzos del siglo XX, comienza a ser útil en la práctica diaria de quienes 
vivimos y trabajamos hoy en un ambiente determinado por tecnologías 
nuevas. El genio de Apple consistió en hacer de la computadora no un 
“ordenador”, como dice nuestro diccionario, sino más bien un campo 
de juego, donde los espacios y las imágenes pueden entrar en relaciones 
renovadas. Había que aprender de manera más intuitiva que “lógica” 
y eso ha creado las brechas generacionales en el uso de la tecnología. 
Los niños la aprenden más rápido porque están menos limitados o con-
dicionados por su educación anterior, y tienen mentes más “plásticas”. 

8.7. La contrapartida de esto puede ser la inhibición de algunas 
capacidades de razonamiento lineal que antes se daban por comunes a 
todas las personas educadas. Es decir, todo aquello que es un “medio” 
para “extender” nuestras capacidades tiene doble y triple filo. Repito 
a Nicanor Parra una vez más: “El automóvil es una silla de ruedas”. Lo 
que nos extiende también nos limita, y también nos modifica desde los 
hábitos físicos evidentes hasta lo más sutil de nuestro funcionamiento 
mental inconsciente. Sin ir más lejos, pensemos en como nuestro uso 
extendido del “power-point” ha modificado no solo la forma de las 
conferencias, sino, más todavía, el cómo las vamos pensando. Un artista 
me dijo una vez: usa cualquier programa y no el power point. Y lo decía 
no porque el programa no sea útil ni bueno: lo decía como medida 
de higiene mental, para evitar la automatización inconsciente de mis 
propios hábitos de pensamiento, para evitar que el power point pensara 
por mí o fuera dándole forma al desarrollo de mis ideas.

8.8. “The medium is the message” se titula un capítulo del libro Unders-
tanding Media de Marshall Mc Luhan (2013), otro precursor que hoy 
vuelve a publicarse y discutirse. El “contenido”, así, entre comillas, no 
puede considerarse como una especie de “bala de información” que va 
de un lugar a otro por un espacio vacío: lleva consigo el impacto social 
que produce el medio que lo transmite (Gordon, 2011). Pensemos en 
un ejemplo contemporáneo y relacionado con las humanidades. Las 
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“humanidades digitales”, the digital humanities, son hoy un tema que hace 
furor en el hemisferio norte y en la internet (los invito a examinar en los 
buscadores el debate al respecto). Lo que llamaríamos “el contenido” de 
las humanidades no puede quedar incólume a su consideración desde 
un punto de vista agregado y cuantitativo (“big data”), ni a su trabajo 
por la vía de programas computacionales. Surge así un tema enorme, 
que está hoy en plena discusión y que no podríamos sino mencionar 
por el momento. 

9. El mosaico global: la multipolaridad del 
pensamiento y las nuevas subjetividades

9.1. Con esto cierro un círculo, pero se abre inmediatamente otro que 
nos faltaba para diferenciar las humanidades tradicionales de las hu-
manidades en el siglo XXI. Me refiero al ámbito de la globalización y, 
específicamente, al de la migración. Las tecnologías de las que estamos 
hablando se vinculan fundamental e inextricablemente a la migración, 
tanto de ideas como de personas. “Los medios electrónicos traen consi-
go cambios decisivos en el campo de los medios de comunicación masiva 
y otros medios” (Appadurai, 1996, pp. 173ss). Los seres humanos, a los 
que las humanidades se refieren por definición, han visto modificarse 
sus subjetividades y sus formas de conducta, y la caducidad de las metáfo-
ras explicativas del siglo XX, como las de centro y periferia, han dejado 
de manifiesto lo anticipatorio del verso aquel de William Butler Yeats: 
“The centre cannot hold”, es decir, el centro ya no se sostiene. La noción 
de “centro”, tal como se entendía antes, tampoco. Las “esferas públicas” 
son múltiples en el mundo y dentro de cada sociedad. Los imaginarios 
también, y generan, por la vía de los medios de comunicación, grandes 
desplazamientos. 

9.2. La pulsión globalizante tiene dos caras contrapuestas: por un 
lado, tiende a reducir las diferencias, a “aplanar”, a estandarizar, a apli-
car una lógica de lo mismo. Por otro, tiende a generar vertiginosamente, 
mediante “una traducción cultural ultrarrápida”, una serie de diferen-
cias y resistencias creativas, muchas veces ladinas e irónicas. 

9.3. En un mundo que ya es universalmente percibido como policén-
trico y multicultural se desdibujan los límites de las disciplinas huma-
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nísticas tradicionales, se cuestionan permanentemente sus supuestos, 
caducan muy rápidamente muchos saberes. El proceso de transmisión 
de los valores de las humanidades se transforma entonces, según las 
palabras de un futurólogo: el aprendizaje del futuro será aprender a 
desaprender16, para volver constantemente a aprender, pues aquellos 
que llamábamos “contenidos” de las ciencias y de las humanidades cam-
bian a una velocidad insólita en la historia de la humanidad. Los seres 
humanos aprenderán a la manera medieval: como aprendices de un 
oficio desplegado por otros, más que de los “contenidos” que esos otros 
puedan entregarles. 

9.4. La actualidad, incluso política, demuestra que la globalización 
y los medios electrónicos que la caracterizan generan unas especies 
de “sistemas frontales” de ver, pensar y sentir, “nuevas subjetividades y 
sentimientos”, “alzas y bajas de la marea emocional. Estas gatillan trans-
formaciones en el pensamiento, en los actos y en el comportamiento”17. 
Podríamos hablar mucho, por ejemplo, del twitter y otras redes sociales 
en este sentido; y además en el sentido de generar muchas veces un tipo 
de pensamiento abreviado y aforístico, aparte del antipensamiento de 
las consignas, que muy recientemente, en la elección de Trump, nos ha 
mostrado su rostro más sombrío y amenazador. 

10. Para las humanidades en el siglo XXI:  
¿esbozo de una utopía? ¿De la torre de marfil a la torre 

de control?

10.1. Hemos descrito hasta aquí lo que fueron las humanidades hasta la 
primera mitad del siglo XX, su actual valoración dentro de sociedades 
que se mueven fundamentalmente en torno a las utilidades y al lucro, 
y la profunda modificación que los cambios tecnológicos de los últimos 
cien años han producido, tanto en las humanidades mismas como en 

16  Toffler, A. “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and 
write, but those who cannot learn, unlearn and relearn”.

17  Maharaj, S., “Xenoepistemias: instrumental hechizo para sondear el arte visual como 
producción de conocimiento y los regímenes retinianos”, ensayo aparecido en el catálogo 
de Documenta 11, Platform 5: Exhibition, Kassel, 2002. Traducción de Adriana Valdés, solo 
para fines de uso en el seminario sobre “Metáforas mutantes” del Doctorado en Filosofía 
con mención en estética y teoría del arte (Universidad de Chile, segundo semestre de 2003).
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los seres humanos que las cultivan y las estudian en el presente. Llega 
entonces el momento de hacerse la pregunta más difícil: ¿qué se puede 
hacer? Y me vienen a la mente palabras nobles de Ítalo Calvino: reco-
nocer, en medio del infierno, qué es lo que no es infierno, y hacerlo 
durar, y darle espacio (citado por Ordine, op. cit., p. 24). “Habría que 
multiplicar (...) todos los refugios donde se medita, donde se instruye, 
donde uno se recoge, donde uno aprende alguna cosa, donde uno 
se hace mejor...” (Víctor Hugo, Ibid., p. 85). Creo que esto expresa el 
deseo profundo y permanente de cuantos amamos las humanidades. 
Pero vamos precisando... y traduciendo.

10.2. En un momento histórico en que las utilidades y el lucro dan 
la tónica de la importancia de cualquier actividad, cabe recordar lo 
que dice una frase “inscrita en el tablón de anuncios de una biblioteca 
de manuscritos en un perdido oasis del Sahara: ‘él es una riqueza que 
se puede transmitir sin empobrecerse’” (Ibid., p. 111). Es decir, la más 
anómala de las riquezas, desde el punto de vista de nuestra época. (In-
cluso las actuales técnicas de negociación de los economistas nos reco-
miendan crear lo que llaman en inglés “win-win situations”, situaciones 
en las que se pueda obtener ganancias sin implicar pérdidas para otros). 
Entonces, la generosidad en la transmisión de conocimientos, la apertu-
ra a facilitar el aprendizaje de otros, se opone a un rasgo distópico que 
también asomó su fea cabeza en nuestras comunidades intelectuales: el 
ocultamiento de ciertas lecturas, el uso de la información restringida a 
unos pocos como un instrumento de poder. Acaparar el conocimiento 
es una forma de la barbarie contemporánea. Las tecnologías actuales 
desalientan esas prácticas (al menos en las humanidades), por cuanto 
el acceso a información por vía electrónica transparenta las zonas que 
antes se oscurecían, ya fuera por ignorancia o por intención. Facilitar 
el acceso a esas tecnologías y capacitar a los jóvenes para aprovechar-
las activamente es tarea utópica de las humanidades, que conduce a 
un mundo más igualitario en cuanto al acceso a la información. En 
este sentido, cabe oponerse razonablemente al intento de secuestrar 
los trabajos de los investigadores en humanidades sujetándolos al pago 
y sometiéndolos a la lógica del lucro.

10.3. Junto con favorecer de todas las maneras posibles una forma 
generosa de enseñanza en las humanidades, que enriquezca a la vez a 
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quien la imparta y a quien la reciba18, es posible decir que ojalá se base 
en trabajos hechos en común. No en vano, en esta era de avances tec-
nológicos, los “contenidos” que imparte un maestro pueden caducar 
rápidamente, pero la forma de investigar, de resolver, de abordar los 
temas, de colaborar, de razonar, serán su legado más importante. Volverá 
el tiempo de los aprendices, de aquellos que trabajan junto a un maestro 
para aprender más de su oficio —de su experiencia, de lo que él es, y 
cómo es, y cómo se mueve ante los desafíos del conocimiento—, que 
de lo que sabe respecto de un tema en particular. Y para ello la visión 
utópica de las humanidades del siglo XXI habrá de ser emancipatoria: 
enfocarse en la capacitación para comprender por uno mismo, verificar 
y poner a prueba la propia inteligencia, en lugar de comprobar una y 
otra vez una distancia infranqueable que se establece entre el estudiante 
y el saber superior. Emancipar, dice el filósofo Jacques Rancière, es lo 
contrario de “estultificar”. Es lo contrario de ser espectador del saber y 
el brillo de los demás. Es lo contrario del “star system”, en el que algunos 
son dioses y otros meros fans (Rancière, 2007, pp. 271-280). Emancipar 
es dar los medios para pensar y actuar por sí mismo, aportando conte-
nido a la “libertad” que se proclama y liberándola a su vez de ser una 
mera elección de qué es lo que se va a consumir. Las consideraciones de 
Nussbaum sobre humanidades y democracia vienen muy al caso aquí. 
También las que señalan que la invasión mediática no constituye un 
destino al que los pueblos se someten pasivamente, sino un material 
que las sociedades se apropian activamente en el marco de sus propios 
repertorios “de ironía, de ira, de humor y de resistencia” (Appadurai, 
op. cit., pp. 176-177).

10.4. También desde una perspectiva utópica, las humanidades del 
siglo XXI se transformarán cada vez más en un terreno interdisciplinario 
y transdisciplinario, en que la primacía del conocimiento por la vía de 
Gutenberg —es decir, de la palabra impresa y los hábitos intelectuales 
que conlleva— ceda importantes espacios a la cultura relacionada con 
las imágenes, con su producción, con los horizontes intelectuales que 
abre esa producción. Si pensamos en la revolución intelectual que pro-
dujo la fotografía, y la que trajo consigo el cine a comienzos del siglo 

18  El tema de la información tecnológica, de las guerras tecnológicas por información 
(industrial, de patentes, etc.) es más ajeno al tema de las humanidades, por lo que no se trata 
aquí, pero debe mantenerse en el horizonte.
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pasado, no queda sino convenir en que las formas siempre nuevas de 
producción, manipulación y distribución de las imágenes —incluyendo 
su censura— son un vasto campo en que se juega también el destino 
intelectual de nuestras humanidades. No se sostiene ya un pensamiento 
en que la sofisticación de una argumentación verbal se contraste con 
la escandalosa ingenuidad del tratamiento de las imágenes: y esto en 
todos los campos del saber de las humanidades.

10.5 Las humanidades del siglo XXI habrán de tener una conciencia 
muy especial de ciertos caminos que toma el arte. Lo difícil, en el actual 
maremágnum, es reconocer cuáles: pero la experiencia del siglo XX en-
seña que las innovaciones en el pensamiento se anunciaron temprana-
mente a quienes tuvieron la capacidad de leerlas. De hecho, Warburg, 
Benjamin e incluso McLuhan fueron formados en las humanidades y 
las artes de su tiempo, y su familiaridad con ellas fue decisiva para la 
formulación de sus ideas transgresoras y anticipatorias. En aras de la 
brevedad, mencionaré un solo ejemplo. La noción de un conocimiento 
fragmentario, de un mosaico hecho de iluminaciones, que concentra 
en una imagen la intersección de varios tiempos históricos, fue una 
definición de imagen propuesta por Ezra Pound a comienzos del siglo 
XX, y que ya les resultará familiar: “una imagen es aquello que pre-
senta un complejo intelectual y emocional en un instante del tiempo”. 
El mismo Pound fue quien caracterizó a los artistas como “las antenas 
de la especie”19. En una visión utópica de las humanidades, las artes 
y las letras, cultivadas muchas veces en ambientes de incomprensión 
y desconocimiento, contienen las semillas del pensamiento futuro de 
la humanidad. La memoria de esta función y su estudio atento en el 
pasado abren las puertas a una comprensión más compleja y luminosa 
de las capacidades humanas: y el buen oído y el buen ojo para percibir-
las en el presente es un instrumento insustituible de lucidez personal, 
política e histórica. 

10.6. En la misma línea de esa visión utópica cabe pensar las huma-
nidades como aquello que Georges Bataille vinculaba a lo gratuito, al 
don, al “comportamiento glorioso”, que de tiempo en tiempo y en la 
medida de lo posible da lugar a la fiesta: “a los más bellos logros del 

19  Su frase fue literalmente “antennae of the race”. No puede, sin embargo, entenderse 
como “raza” en el sentido habitual del término. 
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arte, a la poesía, al pleno desarrollo de la vida humana”. “Las conside-
raciones serviles (...) dominan un mundo consagrado al crecimiento 
de la producción”, en que el presente se subordina al futuro: en la 
fiesta, “sólo cuenta el instante presente, y la vida es liberada” (Ordine, 
op. cit., p. 90). Esta dimensión generosa, lujosa, gloriosa de los seres 
humanos, incluso y especialmente de los más pobres materialmente, 
parece irrenunciable... y la memoria de sus juegos, de sus “comporta-
mientos gloriosos”, se encuentra en gran medida en las humanidades. 
El arte y la literatura tienen una fuerte dimensión de juego, de “como 
si...”, de pacto de suspensión de la incredulidad, como en la ficción: son 
también una gran forma de ensayo de maneras de pensar y de vivir, una 
proyección imaginativa sin la cual la noción misma de la vida humana 
se achata hasta lo insoportable. Es otra dimensión que cabe recoger en 
una visión utópica de las humanidades del siglo XXI, y también tiene 
relación con la prodigalidad y la generosidad. Las “consideraciones 
serviles”, cuando dominan el pensamiento, pueden conservar la vida... 
pero muchas veces a costa de la razón de vivir (Ibid. P. 107)20.

10.7. Los prefijos “multi” y “trans” parecen marcar una diferencia 
fundamental en las humanidades del siglo XXI. Como en “multidisci-
plinario”, “multicultural”, “transdisciplinario”, “transcultural”. Es un 
hecho generado por los medios, que atraviesan transversalmente las 
disciplinas humanísticas tradicionales y exigen una vinculación y tra-
bajo común entre ellas; y por la migración, de ideas y de personas, que 
a su vez impone reconocer las diversidades y aceptar distintas perspec-
tivas que no se cancelan entre sí para constituir, como antes, una sola 
y dominante. Tampoco los espacios ni los públicos son homogéneos: 
de hecho, algunas de las apuestas artísticas más contemporáneas de-
penden de producir efectos diferentes e imprevisibles al cambiar de 
destinatarios, especialmente en el espacio geográfico. De manera que 
lo multicultural y lo transcultural son experiencias cuya inédita intensi-
dad y omnipresencia caracteriza las humanidades de nuestro siglo. La 
dimensión utópica de este hecho tiene un doble pliegue, muy bonito de 
ver. Por una parte, inmensamente contemporáneo y dependiente de la 
copresencia de múltiples centros mundiales que exceden los límites de 
los Estados nacionales, esferas públicas diaspóricas (Appadurai, op. cit., 

20  La frase la cita Poincaré, y es de Juvenal. 
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p. 179), en que la pluralidad de opiniones se impone en los hechos. Por 
otra, remitida a una tradición de las viejas humanidades, tal vez una de 
las más gozosas y generosas que estas nos ofrecen: la del mundo como 
una escuela de indagación. Ya decía Montaigne que hemos nacido para 
buscar la verdad: poseerla corresponde a una potencia que excede la 
humana (citado por Ordine, op. cit., p. 127).

10.8. Entonces, hay una consecuencia. Para nuestro viaje hacia la 
verdad, un destino que no alcanzaremos, “la pluralidad de las opiniones, 
de las lenguas, de las religiones, de las culturas, de los pueblos, debe ser 
considerada como una inmensa riqueza de la humanidad y no como 
un peligroso obstáculo”, como bien dice Nuccio Ordine (Ibid., p. 136). 
Entramos ya, con esta reflexión, en el espíritu utópico de las humanida-
des del siglo XXI. Debe ser considerada. Debe. Porque estamos viendo 
constantemente que no está siendo considerada de esa manera.

11. Palabras finales

11.1 Lo propio del siglo XXI es su extraordinaria mutación tecnoló-
gica y la consiguiente inmediatez de las comunicaciones, la presencia 
simultánea en la esfera pública mundial de muchos pueblos y culturas 
diferentes, la incesante migración de los datos, las informaciones, los 
dineros, los trabajos y las personas. También la invasión de un espíritu 
volcado hacia las utilidades, a “poseer cada vez más para ser cada vez 
menos” (la frase, antigua, es de Demócrito), con una especie de va-
ciamiento de las subjetividades, tal como estas se entendían en siglos 
anteriores. Esas subjetividades, las de antes, confiaban a comunidades 
culturales el cultivo de las humanidades. Una metáfora muy común las 
relegaba a una torre de marfil, reservada a unos pocos, que se separaban 
del mundanal ruido y del vulgo. 

11.2. Tal vez sea hora de otra metáfora para las humanidades; tal vez 
se las pueda pensar no como una torre de marfil sino como una torre 
de control21, como un aparataje de observación y reflexión permanente 
del curso que van tomando las sociedades, capaz de sugerir rumbos, 

21  La metáfora es de Dominique Scheffel-Dunand: “The Invisible and the Visible: Intert-
wining Figure and Ground in the Gutenberg Galaxy”, prefacio a McLuhan, The Gutenberg 
Galaxy. op. cit.
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de evitar colisiones y catástrofes, de contribuir a aterrizajes más segu-
ros, de entregar datos de experiencia relevantes para las más diversas 
situaciones de las nuevas formas de subjetividad y las nuevas formas de 
comunidad.

11.3. “Si antes las comunidades de creyentes se creaban mediante 
la arquitectura de las catedrales, templos y mezquitas, y de las prácticas 
rituales en su vida diaria (...) y la lectura masiva de periódicos y novelas 
creaba la comunidad de la ciudadanía (...) ¿qué tipo de comunidad 
podemos esperar de una diseminación global de las imágenes, y cómo 
ayudar a crearla?” (Buck-Morss, 2005). Atisbos de tales comunidades 
pueden advertirse en ciertas agrupaciones de sentimiento, en asocia-
ciones que comienzan a imaginar y sentir en conjunto más allá de las 
fronteras nacionales, cuyos puntos de encuentro y cuyos ritos se en-
cuentran en los medios y en las redes sociales. Estas cofradías cruzan 
experiencias locales de gusto, placer y política, creando convergencias 
inimaginables sin ellas (Appadurai, op. cit., p. 177-178). Muchas nuevas 
oportunidades, y muchos nuevos dilemas y peligros.

11.4. Las humanidades tienen ante sí una tarea impresionante, pues 
la irrupción instantánea de los otros —los otros físicamente presentes, 
las otras culturas y costumbres, las otras ideas y tradiciones— exige un 
cambio tremendo en sus propios métodos y prácticas. Hay un salto al 
vacío muy incómodo de hacer y al mismo tiempo indispensable. Ha-
bremos de confiar en que las humanidades, puesto que están “cons-
cientemente datadas y situadas, tienen una organicidad que les da vida 
histórica, permitiéndoles resurgir una y otra vez (...) a decir lo que 
tengan que decir” (Claro, 2016), respondiendo de manera distinta a 
las urgencias de cada presente. 

11.5. Hoy, en este momento de la historia, necesitamos de las huma-
nidades dos capacidades fundamentales. La primera, la capacidad para 
generar “otras” maneras de conocer, reconociendo las modificaciones 
que las nuevas tecnologías han ido produciendo, tanto cuantitativa-
mente como cualitativamente, en nuestra capacidad de pensar y de 
constituirnos como sujetos. La segunda, la capacidad de conocer lo que 
aparece como “otro”, “lo extranjero, lo desconocido, lo ajeno”22. Se trata 

22  Maharaj, S., op. cit. 
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de un equipamiento contraepistemológico —un “xenoequipamiento”, 
hecho para atraer y conducir la diferencia, y para habérselas con ella—. 
De ahí la incomodidad y el salto al vacío que se están sintiendo en este 
momento cultural en gran parte del mundo.

11.6. Detengámonos por último en ese neologismo, “xenoequipa-
miento”. El prefijo “xeno” significa lo extranjero, lo desconocido, lo 
ajeno, aquello que produce, las más de las veces, el efecto que se expresa 
en la palabra “xenofobia”. Pero significa aún más; si le creemos al dic-
cionario Webster, significa “el huésped”. El prefijo contiene entonces 
la tensión entre recibir, dar la bienvenida, y rechazar, excluir. Contiene 
la tensión entre la utopía y la distopía. Y contiene así el dilema ético de 
las humanidades capaces de responder a las exigencias del siglo XXI. 
Porque la diversidad de paradigmas es, ahora, condición del nuevo 
conocimiento de lo humano.
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BALADA DE LA LIBERTAD DE LAS PALABRAS

Marco Antonio de la Parra1

Resumen

La crisis del libro y el saber enciclopédico se enfrentan a las nuevas 
tecnologías de la información. El autor se pregunta, inquieto, que 
sucederá con el manejo del lenguaje ante la máquina de filosofar que 
es Google e Internet 2.0.

Palabras clave: enciclopedias, internet, Google, palabras, comunicación

Escribo estas páginas tarde, muy tarde, tanto en la hora del día como 
en el compromiso de entrega. Para variar, una vez más llegué tarde a 
todo. Escribo mientras revisan mi computador en la universidad, pues 
puede haberse filtrado el ataque masivo de virus a instituciones en todo 
el mundo. Los atacantes son desconocidos y omnipotentes. Parecen 
invencibles. Escribo en mi MacBook, pues parece que así estoy más 
protegido. Dicen que repetirán el ataque. El terrorismo ácrata no nos 
abandona desde fines del siglo XIX. El anarquismo goza de una salud 
de fierro. Mientras suben y bajan partidos, el anarquismo se instala con 
su sueño de desgobierno entre nosotros. Es el único partido que no 
se desprestigia pues, naturalmente, no llega al poder. Es eficaz hasta 
la muerte, pues no la conoce. La puede convocar cada vez que le dé la 
gana. Solo puede equivocarse de blanco.

Escribo sobre la libertad de las palabras, pues los tiempos que corren 
las sueltan al descampado y galopan por el horizonte informático sin 
las bellas ataduras que permitían su coreografía y así entendernos, o 
algo que se le pareciera. Sé bien que con las mismas palabras se puede 

1  Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile.
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decir la mentira y la verdad, y es parte del desprestigio del lenguaje, 
sobre todo del lenguaje del poder, el más desacreditado y, curiosamen-
te, donde estaba instalada la palabra “glamour”, que Sloterdijk citaba 
como heredera de “grammar”, un galicismo llevado por los normandos 
a Inglaterra y que designaba a quien manejaba el poder del lenguaje. 
Hoy el glamour ya sabemos en que se ha transformado y sigue siendo 
parte del poder, pero tal vez ya no necesite las palabras, en retirada 
ante el imperio de las imágenes.

Soy un viejo amante de los libros, es decir, soy viejo. Mi padrino me 
regaló, para mi nacimiento, una pequeña enciclopedia en lugar de ju-
guetes. No lo volvería a ver por seis años; mientras tanto, hojearía esta 
enciclopedia de cinco tomos, encuadernada en cuero café, que se lla-
maba pomposamente Columbus y que, seamos claros, no era gran cosa. 
Pero sus tomos amplios, gruesos y llenos de palabras, sostenían quizás 
cierto glamour para un niño que aprendía a leer prácticamente solo.

El orden alfabético ataba las palabras y obligaba a dominar el abe-
cedario para orientarse y poder navegar entre sus páginas. Siempre era 
una sorpresa la relación de las palabras entre sí. Dependían tan solo de 
una letra, es decir, de un pestañeo, es decir, de la memoria. Aprendía a 
contar hasta cien como aprendía el abecedario y así la lengua secreta 
que esos cinco tomos custodiaban.

Hubo otro libro en mi infancia que no fue el Tesoro de la Juventud. 
No me hago tantas ilusiones de los adultos de mi casa. El hombre con 
dinero era mi padrino y ya había contribuido con la Columbus. Esta era 
una mini enciclopedia de solo tres tomos, profusamente ilustrada y que 
se llamaba El Libro de Nuestros Hijos, del cual recuerdo el terror a la Ama-
nita Muscaria y las setas envenenadas, así como el inútil aprendizaje 
de la distribución de las estrellas en la cúpula celestial del hemisferio 
norte, ya que el libro estaba editado en España.

Con ese libro sufrí la dolorosa revelación de que la realidad y la 
literatura eran mundos perversamente separados. Tenía cinco años y 
me invitaron a jugar mi primer partido de fútbol. Me dijeron que sería 
“defensa”. Yo jamás había visto un partido de fútbol. Vivía en un barrio 
sin niños y en mi colegio me sentaba aparte, el más pequeño de la clase. 
En mi enciclopedia aparecía el fútbol y un esquema con la distribución 
de los jugadores. Un punto designaba al defensa y ahí estuve de pie, 



Balada de la libertad de las palabras

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 113

estoico, todo el partido. Nada decía la enciclopedia del puntapié o de 
correr. Una vez rebotó en mi cuerpo el balón. Mi enciclopedia decía 
“balón”, no “pelota”. Y volví a casa muy decepcionado del mundo de los 
libros, de su orden gramatical del cual entré a sospechar con rudeza, 
de la ridícula distribución alfabética de la Columbus. ¿Qué tenían que 
ver las gramíneas con Gerardo o Germania o el Golfo de Penas?

Esas palabras, atadas firmemente, me permitieron distinguirme en 
las asignaturas donde se las enseñaba controladas y controladoras, y así 
como leí, comencé a escribir, redactando como un actuario, sin dejar 
respirar mis ideas bajo el yugo noble y fiel de la sintaxis.

Con el tiempo y Tlön, Uqbar, Orbius, Tertius, llegué a desear y con-
seguir una Enciclopedia Británica, en la que esperaba encontrar una 
llamada única y perdida o un tomo exclusivo con señales de un mundo 
construido a punta de muchos libros. Pero era tarde. La computación 
ya estaba aquí.

Steve Jobs estaba terminando de estudiar caligrafía y aún debía 
saberse programación para manejar esas máquinas de la memoria, los 
ordenadores españoles, las computadoras argentinas, el computador 
chileno. Tuve en mis manos un ejemplar del Diccionario Jázaro de Mi-
rolad Pavic, con su sorprendente triple lectura de las tres culturas del 
libro, de una mitología imaginaria del siglo trece. Lo guardo como un 
tesoro. Tal como perdí la Columbus, en alguna mudanza exótica de esas 
que la vida trae entre deslices amorosos y quiebres de corazón, con-
servé ejemplares masculinos y femeninos del Diccionario de Pavic, un 
animal que sabía tan extinto como la clasificación de los animales que 
hace Borges en El Idioma Analítico de John Wilkins, y que cita Foucault 
en el prólogo de Las Palabras y las Cosas. Los he regalado casi todos. 
Sobre todo los femeninos. Conservo un ejemplar masculino para mi 
uso personal. Me trae recuerdos de mi Columbus. Querría tenerlo aún. 
Lo dejé ir por inútil, olvidando que todo lo que se vuelve basura es cosa 
de paciencia para que se vuelva antigüedad y luego obra de arte. Es la 
esperanza que tiene uno mismo cuando nota que no está vigente y pasa 
del basurero al mesón de antigüedades. La obra de arte está latente.

Leo a Boris Groys (2016). Tenía sus mismas sospechas sobre la im-
posibilidad de la reproducción técnica perfecta y la desaparición del 
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original en el mundo digital. Mientras lo leo (lo encontré gracias a un 
amigo, que me hizo buscarlo en Google y encontrarlo en Wikipedia) 
siento el malestar de la cultura de nuestro tiempo: todo olvido es po-
sible y ha perdido gravedad. Google lo sabe. El Alzheimer se come la 
memoria, se instala como la enfermedad de nuestro tiempo. Ella y los 
cuadros autoinmunes. Las enfermedades de nuestro tiempo, tan poco 
espectaculares, tan silenciosas, tan crueles, con una lentitud irritante 
o la precisión homicida de la muerte súbita, el infarto o el aneurisma.

Decía que leo a Boris Groys y su aclaración de que las artes digitales 
se han convertido en performáticas, que ha desaparecido el original. 
Todo es versión única.

David Hockney, no recuerdo la cita, participó en una Bienal en Sao 
Paulo el siglo pasado. Envió una enorme obra por fax, esa gloria tec-
nológica de corta vida. Cuando terminó la exposición le preguntaron 
como hacían para devolvérsela. “Mándenmela por fax”, dijo Hockney, 
que se debe haber reído mucho.

Hockney montó una exposición muy benjaminiana, consiguiendo 
los originales de sus obras más apreciadas junto a las reproducciones 
donde las había visto por primera vez —enciclopedias, libros de arte, 
copias montadas en una tienda de marcos—. El vértigo era insolente, 
pero se queda pequeño su truco ante el despliegue de la pantalla de hoy.

Crecí entre una reproducción de Van Gogh de cierta iglesia y un 
cuadro original de mi madre, que si tenía algo, era aura. Lo había 
pintado estudiando Bellas Artes y tenía el aire de lo que quería ser 
Arte con mayúscula. Siguió pintando, pero ya solamente con el afán 
de que se pareciese a la naturaleza, tal como algunos escritores dejan 
de escribir y se ponen a redactar. No sé dónde está ese original. Tengo 
algunos de sus cuadros copia de paisajes. Carecen de aura. No son 
originales, pues quieren dejar de serlo. Quisieran ser reproducción y 
no lo consiguieron.

Groys nos advierte que el diálogo con la realidad está hoy tomado 
por Google, a quien califica como la “máquina filosófica de nuestro 
tiempo”, donde las palabras están sueltas en nubes de asociaciones y 
parece estar el infinito en un simulacro del universo; seguro más amplio 
que mi Columbus, pero con el agregado que me interroga cada vez que 
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lo interrogo. Su motor de búsqueda sabe más de mí que yo. Sabe lo que 
quiero, sabe lo que necesito, me supone mal de pronto y se equivoca si 
he estado inquiriendo con frecuencia cierto tema al que atribuye una 
importancia identitaria para mí.

En mi diálogo con Google siempre pierdo. Todo es información y así, 
ya conté mi tragedia como defensa, no es realidad, aunque Lacan nos 
recuerde que la realidad es justamente lo que no se puede representar.

En el diálogo con Google, simulacro del infinito, quedo expuesto a 
que lo vivo sea un exceso de información. Una relación vincular algo 
inabarcable para la máquina de filosofar. 

Por eso irrita a los amantes toda comunicación electrónica. Los 
excita pero no los satisface. Permite la pornografía y la masturbación, 
pero erradica el encuentro. Puede torturar pero no acoger en el amor 
pleno. Las palabras (todavía) vagan en sus nubes inagarrables.

Cuando Siri —el programa de voz de mi teléfono celular— me ha-
bla me siento tan perdido como en la película 2001, Odisea del Espacio, 
tripulando el Discovery One, frente al mega computador Hal 9000, que 
me dice que todo está bien, extraordinariamente bien.

Hoy, con los nanomateriales, el computador Hal cabe debajo de 
una uña.

Siri, voz de mujer, es la seducción programada, que en el film Her 
envuelve al solitario en la simulación de una sensual vida de pareja, en 
la que el protagonista convive emocionado con sus propias fantasías 
medidas mediante el motor de búsqueda.

¿Cuál es la oferta? El libre flujo de información. ¿Cuál es la derrota? 
Perdimos la bandera, la ciudadela ha sido invadida y la santabárbara 
quemada. 

Google tiene todas las banderas, es todos los países, es un sucedáneo 
de todas las lenguas. Es la máquina de Babel en versión aproximada. 
Pero ya no hay Paraíso al cual acercarse.

Groys otra vez: “sin una visión utópica de la palabra completamente 
liberada, Google sería imposible y también lo sería una crítica a Goo-
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gle”. Habla también de “un Google utópico, un Google que encarna 
la idea de la igualdad y la libertad de todas las palabras”, advirtiendo 
que se nos viene una “poesía difícil”, inaccesible para todos los lectores.

Al final de esta crónica (he vacilado si poner “columna” o “artículo”, 
escribiendo a medio camino entre el periodismo, el blog o la publi-
cación seria, que me temo no alcanzo) informan de un atentado en 
Manchester. No son anarquistas. Son fanáticos. Primera generación 
de refugiados. Occidente golpeado por los hijos de sus acogidos. Las 
palabras no han conseguido detener la muerte. El diálogo es sepultado 
por la opinión convertida en bomba.

Las palabras flotan en la máquina agrupándose para informarme.

No quiero ver qué pasa en YouTube si escribo en el buscador “aten-
tado” o “decapitation”.

Las palabras en tiempos de Google parecen erradicadas de toda es-
clavitud pero están más ancladas que nunca. Las imagino como anima-
les revestidos de anzuelos y ganchos, dispuestas a toda figura requerida 
en recombinaciones en que lo perverso está a la vuelta de la esquina.

Cuando irrumpió la web 1.0 parecía que las palabras se agruparían 
en archipiélagos infinitos de libertad y no en continentes a cargo de 
unas pocas empresas que regentan mediante algoritmos el deseo de 
cada uno. La contraseña es “i like” y ya saben todo de ti. O del ser que 
has decidido falsear, defendiéndote de esa manía de “autenticidad” en 
que se filtra en las redes sociales.

Lo cierto es que la gran mayoría disfruta esta desnudez igualitaria 
de hipercomunicación, este amateurismo en que se funde todo y todos 
buscan ser iguales a todos mediante la paradoja de una búsqueda de 
sí mismo, en la que el “i like” uniforma y el algoritmo nos arroja nom-
bres, recomendaciones y cifras para orientarnos en profundizar esta 
democracia aplanadora en la cual no se distingue el otro, sino que se 
le da por descartado, en la que el verdadero diálogo no existe, porque 
no hay otro diferente que desafíe mis creencias. Solo yo y los parecidos 
a este yo. “Me gusta”.

Navegar es como estar embarcado en el Nostromo del film Alien de 
Ridley Scott, manejados por un programa secreto y traidor de un com-
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putador llamado Mother, víctimas de un destino superior kafkiano que 
nos entrega como alimento del Mal en estado puro, el arma invencible 
del terror, ese mismo que se manifiesta en fanatismos y ácratas.

Arden al fondo de la escena casas y camiones. Las nubes de palabras 
no salvan el mundo. Estamos esperando con cierto temor la informa-
ción de nuevos atentados. Quizás mi recuerdo enciclopédico tiene que 
ver con cierta paz emanada de ese sosiego del lenguaje, tal vez dictato-
rial, probablemente tiránico, que emanaba poder.

Hoy nos queda solo el exceso de información, el consumo bulímico 
de series de televisión, todos simulacros de un momento en el que las 
palabras exigían el aprendizaje de su dominio y su libertad, tal como 
se aprende a montar en ese acuerdo con la cabalgadura que recuerda 
que, como decía Augusto Monterroso, los caballos imaginaran que 
Dios era un jinete.

Hemos dejado de ser nosotros como singulares.

Somos plural. Ya no soy. Somos, y somos legión.

Delante de la enciclopedia siempre fallida (era parte del trato), yo 
podía escoger incluso no leerla.

Hoy conozco a alguien y lo/la googleo y sé ese pseudomucho de la 
desparramada enciclopedia de la aparente libertad.

Estamos siempre conectados.

Y me siento tan solo.

La mano de carne y hueso que toma mi mano me devuelve a la vida.

Las opiniones divergentes me revitalizan.

El diálogo en el que las palabras de todos exploraban la alteridad y 
aceptaban el desafío intimidante de no reconocerse.

Wikileaks y Anonymous juegan en el deslinde entre el hacktivismo y 
la obra de arte. La información de libre difusión no es realmente total. 
Es a veces un acto de violencia, deseado o temido.
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Mi mujer viene llegando de Turquía donde no pudo entrar jamás 
a Wikipedia: estaba bloqueado su acceso. Necesitaba cierta informa-
ción que, por poco elaborada que fuera, le servía. La justificación (lo 
preguntó) era que esta prohibición, censura, cierre, era para evitar 
la pereza del lector turco e invitarlo a bucear en las enciclopedias de 
papel. El larguísimo acápite dedicado a Turquía en Wikipedia no sé 
por qué podría haber motivado tal escollo.

Quemaban libros las dictaduras. Hoy ciertas democracias prefieren 
la protección instalando vallas papales en la web 2.0.

Pero no nos explota otro. El enemigo somos nosotros mismos.

Los “bárbaros”, como señala la obra teatral de Pablo Manzi, están 
dentro de nosotros.

Estamos rodeados. Por nosotros mismos.

El lector, el viejo lector, entona una balada.
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LA CAJA NEGRA DE LA TECNOLOGÍA Y LA 
COMUNICACIÓN

Edison Otero Bello1

Resumen

La tesis central de este artículo es que subsisten profundas ambigüe-
dades en las creencias sobre las relaciones entre tecnología y medios 
de comunicación. Aunque para el sentido común se trata de ámbitos 
diferentes, lo mismo que es sostenido por diversos desarrollos teóri-
cos, los vasos comunicantes son múltiples y pueden echar por tierra 
los prejuicios y las supersticiones más frecuentes. A partir de las ideas 
de autores como Basalla, Nye y Castells, se formula una base teórica 
mínima para generar un conjunto conceptual integrador que estable-
ce puentes significativos entre tecnología y medios de comunicación.

Palabras clave: tecnología, medios de comunicación, teoría de la tecno-
logía, teoría de la comunicación, determinismo, adopción de tecnología

En el volumen 10 de las obras escogidas de Paul Valery, titulado Historia 
y Política, se incluye un ensayo denominado “Impredecibilidad”, que data 
de 1944. En ese texto, el escritor francés formula la siguiente tesis: “¿Qué 
ha sucedido? Simplemente que los medios de investigación y acción han 
superado nuestros medios de representación y comprensión. Este es el 
inmenso hecho nuevo que resulta de todos los demás nuevos hechos. El 
único positivamente más trascendente” (Valery, 1962, p. 69). Si efectiva-
mente carecemos aún hoy de los recursos conceptuales para representar-
nos y comprender el presente, deberíamos poder afirmar que ello resulta 
del todo evidente cuando nuestra atención se enfoca en áreas aludidas 
con términos como “tecnología”, “información” y “comunicación”.

1  Universidad de Chile y Universidad Central de Chile.
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Incluso sin asumir en toda su gravedad y alcance el diagnóstico de 
Valery, autores que coinciden en los años sesenta del siglo pasado esta-
ban de acuerdo en que la reflexión sobre tecnología mostraba carencias 
indesmentibles. Así lo manifestaba Melvin Kranzberg, en 1960, al pre-
sentar el primer número del primer volumen de la revista Technology and 
Culture, la primera en su género, destinada a estudiar el desarrollo de 
la tecnología y sus relaciones con la sociedad y la cultura (Kranzberg y 
Davenport, 1979). En un tenor muy semejante, en los años ochenta, J. 
D. Peters describía el área de la investigación en comunicación como la 
combinación de éxito institucional y pobreza intelectual (Peters, 1986). 

La idea de que nuestros conceptos sobre tecnología y comunicación 
van la zaga de las innovaciones pudiera ser explicada por una reflexión 
que el canadiense Derrick De Kerkhove (1999) desarrolla sobre la se-
cuencia histórica de tecnologías y medios. Usando una generación hu-
mana como unidad de medida, afirma que la aparición del lenguaje 
hablado se remonta a unas 1.700 generaciones atrás. La escritura apa-
rece unas 300 generaciones después. Hace casi un milenio apareció la 
imprenta. Como sea que se interprete, es un hecho que hubo lapsos 
significativos de tiempo entre una innovación y otra. Esta condición es 
interrumpida dramáticamente hace algo más de un siglo. Entre 1910 y 
nuestros días se sucedieron el telégrafo, la fotografía, el teléfono, el cine 
mudo, la radio, el cine hablado, la televisión, el fax, la electrónica, el 
computador, la web, el celular, las redes sociales, entre otras innovacio-
nes. El tiempo acortado ha hecho posible la interacción global instan-
tánea, pero no ha suscitado simultáneamente la comprensión asociada.

Constituye una suerte de paradoja el que, no obstante que vivimos 
inmersos en ambientes tecnológicos y somos, en una medida u otra, 
personas capaces del manejo elemental de máquinas, aparatos y arte-
factos, nuestra comprensión de los fenómenos tecnológicos resulte ser 
tan precaria; y, por otra parte, lo que es más significativo para nuestros 
intereses, los modelos y conceptos sobre la comunicación se manejen 
con una idea tan básica y limitada de la tecnología. Esto sería excusable 
si la teoría de la tecnología estuviera en pañales y no pudiera proporcio-
narnos referencias consistentes como para apoyarnos en ella. Como no 
es el caso, cabe reflexionar sobre el sentido de esta ausencia de sintonía 
intelectual.
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La teoría de la tecnología y la teoría de la comunicación constituyen 
áreas de indagación intelectual que, en principio, debieran mantener 
relaciones fructíferas. Por el contrario, han evolucionado por carriles 
paralelos, sin esperanza de intersección en el horizonte inmediato. 
Mientras, de una parte, la teoría de la comunicación ha manifestado 
tradicionalmente una indisimulada preferencia por el análisis de conte-
nido como abordaje necesario y suficiente, la teoría de la tecnología ha 
cedido de manera crónica a los enfoques deterministas que subestiman 
las variables de contenido. Sin embargo, la mayor parte de los dilemas 
conceptuales que ambas áreas experimentan tienen semejanzas inocul-
tables, y su eventual superación podría significar evidentes beneficios 
intelectuales recíprocos. Esta ponencia bosqueja las bases elementales 
para un programa de investigación destinado a avanzar en la disminu-
ción progresiva de la brecha referida.

Un rasgo común primario en el desarrollo de toda indagación inte-
lectual genuina es la crítica y abandono de los prejuicios, las creencias 
y nociones de sentido común. Así, toda teoría de la tecnología debe 
ponerse en marcha a partir del rechazo de las actitudes tecnófobas y 
tecnófilas, con los pesimismos y los optimismos asociados a las tecno-
logías y sus supuestas consecuencias; de la misma manera, la teoría de 
la comunicación no puede dar un paso más allá de la mentalidad de 
sentido común si no somete a crítica la creencia en los efectos poderosos 
de los medios de comunicación y sus diagnósticos asociados: el pesimista 
desintegrador y disfuncionalista y el optimista integrador y funcional. 
Es lo que Humberto Eco caracterizó tan perspicazmente como “apoca-
lípticos” e “integrados” (Eco, 1995).

Los límites entre el sentido común y los desarrollos teóricos son, con 
alguna frecuencia, sumamente difusos. Ello explica la persistencia de 
la creencia de efectos poderosos de los medios de comunicación en la 
forma de modelos con pretensiones teóricas —la teoría de la informa-
ción, el modelo de Harold Laswell, la teoría crítica de la sociedad y la 
hipótesis de la agenda-setting, así como un sinnúmero de formulaciones 
de diversa simplicidad—. Estos modelos comparten dos características 
bastante representativas: su énfasis en el contenido transmitido —o 
mensaje— y el empleo no problematizado del concepto de efectos2. El 

2  El asunto es profundizado en Otero, E. (2005). La Comunicación Imposible. Santiago: 
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correlato de los efectos poderosos de los medios de comunicación es, en 
el ámbito de la teoría de la tecnología, el determinismo tecnológico, la 
tesis de que las tecnologías exhiben dinámicas propias y que imponen 
sus consecuencias sobre el sistema social en su conjunto. Un ejemplo 
clásico de determinismo tecnológico es la tesis de Marshall McLuhan, 
según la cual el medio es el mensaje, y no el contenido; tesis que se com-
plementa con aquello de que “vivimos en los ambientes tecnológicos 
como peces en el agua”; o sea, sonámbulos (McLuhan, 1996). Pero, se 
trate de los contenidos o de los medios mismos, en ambos ámbitos se 
repite la idea de un tipo de determinismo absoluto ejercido sobre la 
vida social o la cultura en general.

En ambos ámbitos, el conjunto social, o las personas, o los individuos, 
o los grupos, o las instituciones —lo que se prefiera—, serían objeto 
de modelación, homogeneización, uniformización, con los correlatos 
esperados de pérdida de la individualidad. Los sujetos modelados por 
las tecnologías se corresponden a las masas administradas por la in-
dustria cultural, el conjunto de los mensajes mediales del aparato de 
dominación. Se trata, así, de un conglomerado pasivo, inerme, incapaz 
de neutralizar los mensajes.

Por otra parte, quienes rechazan el determinismo tecnológico y el 
determinismo medial elaboran concepciones en las que el sujeto recu-
pera su capacidad de agencia y convierte eventualmente a la tecnología 
o los medios de comunicación en instrumentos de su voluntad. De este 
modo, una concepción instrumental de la tecnología —el usuario de-
cide las consecuencias de los instrumentos— tiene su correlato en una 
concepción de la audiencia hiperactiva, capaz de neutralizar los signi-
ficados más intencionales de los medios de comunicación. Entonces, 
tanto en la reflexión sobre la tecnología como en la reflexión sobre la 
comunicación se va desde un conjunto social pasivo, manipulado, ho-
mogeneizado y administrado, a un conjunto social lúcido, diferenciado y 
dotado de libre albedrío. Este antagonismo, este dualismo, esta antítesis, 
puede ser perfectamente representado por la imagen del puntero del 
reloj tradicional que oscila entre un lado y el otro. Estos paralelos son 
decidores. Revelan que en los dos ámbitos referidos se reproducen los 
mismos problemas y se despliegan los mismos dilemas explicativos. De 
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algún modo, ambos ámbitos quedan atados a conjuntos conceptuales 
difíciles de superar. 

Resulta útil advertir, igualmente, que este cuadro de reflexión conge-
lada y atrapada en sus propias elaboraciones encuentra retroalimenta-
ción en las fragmentaciones temáticas de ambos ámbitos. En el caso de 
la teoría de la comunicación, el área exhibe una divisoria tajante entre 
el estudio de los niveles interpersonales y grupales de la comunicación 
y el nivel medial. Cada subárea tiene sus propias revistas, sus propios 
especialistas y se percibe una clara ausencia de diálogo interdisciplina-
rio. No se citan entre sí, sus respectivos autores no se conocen entre 
sí, o se ignoran. Como un simple ejercicio de constatación, pueden 
compararse, por ejemplo, las publicaciones estadounidenses Communi-
cation Research, Human Communication y Journal of Communication. Se verá 
que parecen dedicarse a objetos temáticos simplemente diferentes y no 
integrables (Otero, 2005).

En el caso de la teoría de la tecnología, el área ha permanecido 
notoriamente fragmentada en dos ámbitos que se autoexcluyen: de 
una parte, la filosofía de la tecnología —en la que son reconocibles 
dos subtendencias, (a) una de ellas, europea, inspirada habitualmente 
en las reflexiones de autores como Spengler, Ortega y Gasset, Jacques 
Ellul y principalmente Martin Heidegger, y (b) otra principalmente 
estadounidense, con autores como Mitcham, Winer, Pitt o Ihde—; y por 
otra, las investigaciones en historia de la tecnología, de autores como 
Harold Innis, Sigfried Gideon, Lewis Mumford o Lynn White. Hablan 
idiomas diferentes y sus respectivos autores se ignoran mutuamente. 
Un rasgo notorio de las filosofías de la tecnología más características 
es su inspiración humanista y la correlativa tecnofobia que le acompa-
ña habitualmente, actitud lúcidamente descrita por el filósofo polaco 
Leszek Kolakowski como uno de los complejos más representativos de 
los intelectuales humanistas (Kolakowski, 1969). Esta dicotomía, que 
enfrenta a un tipo tradicional de humanismo y lo que podríamos lla-
mar una “cultura científico-tecnológica” está también perfectamente 
retratada en los clásicos trabajos de C. P. Snow y su formulación de las 
dos culturas (Snow, 1977).

Resulta esclarecedor hacer notar que las teorías mediales —teorías 
acerca del rol de los medios de comunicación en las sociedades actua-
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les— mantienen planteamientos sumamente ambiguos con relación a la 
tecnología; mientras la hipótesis de los efectos poderosos de los medios 
de comunicación —efectos que, ciertamente, ocurrirían por obra de 
los contenidos transmitidos— tiene indisimulado parentesco con los 
determinismos tecnológicos, implica al mismo tiempo y paradojalmente 
una clara subestimación de la dimensión tecnológica de las industrias 
mediales; de hecho, la casi totalidad de las teorías mediales se maneja 
con una concepción instrumental de la tecnología: la idea misma de 
“medios” de comunicación vuelve esto patente. En tanto tecnologías, los 
medios son instrumentos, contenedores, envases o canales a través de 
los cuales se hace circular información, esto es, contenidos. Los medios, 
en tanto tecnologías, son solo transmisores. Estas ideas exhiben una 
clara dependencia respecto de modelos matemáticos e ingenieriles de 
la comunicación; por ejemplo, la teoría de la información.

Atrapados pues entre determinismos e instrumentalismos —extre-
mos que se excluyen entre sí—, el objetivo de explicar y comprender se 
paraliza, se trate de la tecnología o de la comunicación. Con frecuen-
cia, la ausencia de comprensión cede lugar al pánico moral, como lo 
corroboran suficientemente las historias del cine o la televisión3. En 
este exacto punto, dos metáforas describen y retratan el sentido de esta 
parálisis; una corresponde al mito griego de Narciso, retomado por el 
canadiense Marshall McLuhan, y la otra se vincula con Frankenstein, el 
personaje principal de la famosa novela de la británica Mary Shelley; tan-
to en la imagen de la fuente, que no es sino el propio rostro de Narciso 
reflejado y en el que Narciso no se reconoce a sí mismo, enamorándose, 
como en el monstruo creado en el laboratorio, que huye y adquiere su 
propia autonomía, lo que se quiere decir es que no nos reconocemos 
en nuestros propios productos, y les atribuimos una independencia que 
resulta completamente paradojal, puesto que somos sus creadores. Osci-
lamos entre el poder absoluto y la indefensión absoluta (Shelley, 2005).

Pero este sonambulismo no es una condición a la que se esté conde-
nado fatalmente. Desde esta convicción se desarrolla la sugerencia de 

3  Sobre el fenómeno del pánico moral, la referencia obligada son los trabajos de Stanley 
Cohen. Para el caso específico de los Estados Unidos y las aprensiones de sectores de su 
población sobre los fenómenos tecnológicos, ver Tenner, E. (1997). Why Things Bite Back. 
Technology and the Revenge of Unintended Consequences. New York: Vintahe Books.
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que ciertas reflexiones más recientes sobre la tecnología puedan arrojar 
luz sobre los fenómenos tecnológicos y la comunicación misma. Resulta 
sumamente indicador introducir aquí una mínima disquisición termino-
lógica o conceptual. Puede resultar beneficioso advertir que la reflexión 
sobre los fenómenos tecnológicos tropieza también, como en muchas 
otras tradiciones de indagación, con la tentación realista, a saber, que las 
discusiones giren en torno de una palabra —“tecnología”— (cuestión 
característica del abordaje filosófico tradicional) a la que se supone 
alguna correspondencia con la realidad; más beneficiosos han resulta-
do los abordajes en términos de artefactos, máquinas o herramientas 
específicas (cuestión característica del enfoque centrado en la historia 
de las tecnologías). Dado que al vocablo “tecnología” se le atribuye la 
supuesta capacidad de integrar tanto productos como procesos, parece 
más razonable ir de lo particular a lo general y confiar en las sucesivas 
generalizaciones a partir de casos particulares.

En lo que sigue consideramos las ideas de tres autores recientes 
que tienen en común inspirarse en la historia de la tecnología, en el 
estudio de artefactos particulares y en la interacción entre innovaciones 
y realidades culturales; les es común, también, abandonar los dilemas 
del debate determinismo versus instrumentalismo, y distanciarse de los 
optimismos y los pesimismos por relación la tecnología. Igualmente, se 
separan de las versiones más extremas de la discusión entre internalismo 
y externalismo, en tanto se entiende “internalismo” como “la reconstruc-
ción de la historia de las máquinas y los procesos focalizándose en el rol 
del inventor, las prácticas de laboratorio, y el estado del conocimiento 
científico en cierto tiempo específico, estableciendo una base de hechos 
acerca de los inventores individuales, sus competencias, sus dificultades 
técnicas, y sus soluciones a problemas particulares” (Nye, 2007, p. 60); 
y en tanto se entiende “externalismo” como una aproximación “que se 
focaliza en cómo la sociedad da forma y elige las máquinas, y que afir-
ma que las máquinas y los procesos técnicos son partes de las prácticas 
culturales que pueden desarrollar en más de un modo (…) un sistema 
de máquinas y prácticas sociales que varían de un período de tiempo a 
otro y de una cultura a otra” (Nye, 2007, p. 61). 

Hay todavía otro punto de coincidencia no menor entre estos auto-
res, aunque con implicaciones más especializadas. Cada uno de ellos 
rechaza la idea de que la tecnología sea, de punta a cabo, ciencia apli-
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cada. Por el contrario, elaboran matrices de relaciones diversas entre 
tecnologías y disciplinas científicas. Hay también, por de pronto, tec-
nologías que hay derivado de otras tecnologías y no de una o varias 
ciencias; hay prácticas tecnológicas que han precedido al desarrollo de 
disciplinas científicas; hay ciencias que no hay generado tecnologías. En 
consecuencia, se trata de interacciones múltiples (Ziman, 1980; Card-
well, 1996; Ridley, 2015).

Consideramos, en primer lugar, las tesis del investigador estadouni-
dense George Basalla, contenidas principalmente en su libro La Evolu-
ción de la Tecnología (1988), y las sintetizamos en la siguiente enumera-
ción que recoge afirmaciones textuales:

• Existe una diversidad de artefactos o productos tecnológicos. 

• La necesidad biológica es una explicación popular errónea de esta 
diversidad. Lejos de satisfacer necesidades universales, las invencio-
nes obtienen su importancia en el seno de un contexto cultural o 
sistema específico de valores.

• La evolución tecnológica es una forma de explicar la diversidad.

• El artefacto es la unidad fundamental para el estudio de la tecnología.

• Existe continuidad entre los artefactos. Los nuevos artefactos solo 
pueden surgir de los artefactos anteriores. Se sigue de lo anterior 
que los artefactos pueden ordenarse en secuencias cronológicas con-
tinuas.

• Cualquier sociedad, en cualquier época, genera un mayor potencial 
de innovación tecnológica del que puede llegar a explotar nunca.

• En consecuencia, ocurre una selección de las posibilidades tecnoló-
gicas nuevas, algunas de las cuales se convertirán en parte de la vida 
material de un pueblo.

• La selección ocurre de acuerdo con los valores y necesidades perci-
bidas por la sociedad, en sintonía con su concepción de una “buena 
vida”. Cultivamos la tecnología para satisfacer nuestras necesidades 
percibidas y no un conjunto de necesidades dictadas por la natura-
leza. La agricultura y la cocina no son prerrequisitos para la supervi-
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vencia humana; se vuelven necesarias cuando optamos por incluirlas 
en nuestra idea de bienestar. 

• La significación de un invento no puede determinarse exclusiva-
mente por sus parámetros tecnológicos, no puede evaluarse como 
si fuera una cosa en sí. Un invento se califica de “grande” solo si una 
cultura decide valorarlo considerablemente.

Examinemos ahora las ideas del historiador danés David E. Nye, 
contenidas principalmente en su libro Technology Matters (2007), sinte-
tizándolas igualmente en una enumeración de proposiciones:

• Las nuevas tecnologías son modeladas por condiciones sociales, pre-
cios, tradiciones, actitudes populares, grupos de interés, diferencias 
de clase y políticas gubernamentales. 

• Cuanto más conoce uno acerca de un artefacto en particular, menos 
inevitable parece. Sin embargo, miles de hábitos de pensamiento, 
repetidos en la prensa y en el lenguaje popular, nos envalentonan 
en la ilusión de que la tecnología tiene voluntad propia y nos adapta 
a sus propósitos (…). Gradualmente, cada nueva tecnología se con-
vierte en algo “natural” y por ello algo “inevitable”, porque resulta 
difícil imaginar un mundo sin ella.

• Las comunidades pueden hacer elecciones tecnológicas autocons-
cientes y pueden resistir incluso a las tecnologías más poderosas. 

• En resumen, más que asumir que las tecnologías son deterministas, 
parece más razonable asumir que las opciones culturales conforman 
sus usos. 

• A diferencia de George Ritzer, que ha advertido sobre la “McDona-
lización”, argumentando que los restoranes de comida rápida ma-
nifiestan una estandarización impersonal que las naciones occiden-
tales exportan agresivamente al resto del mundo (”McWorld”), está 
ocurriendo lo contrario, y más que ajustarse un solo patrón, cada 
región cultural crea formas híbridas. Es lo que Roland Robertson ha 
llamado “Glocalización”. 

• Lo que resulta no es mundo estandarizado sino un proceso poten-
cialmente interminable de diferenciación. Se infiere pues que las 
demandas de los consumidores están convirtiendo las tecnologías 
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avanzadas en herramientas para la heterogeneidad en vez de la es-
tandarización. 

• Ni los legisladores, ni los expertos, ni los ciudadanos comunes pue-
den anticipar todos los usos posibles y efectos de las nuevas máquinas. 

• La tecnología no es algo que venga desde fuera de nosotros; es una 
expresión humana fundamental. No puede ser separada fácilmente 
de la evolución social, pues el uso de herramientas retrocede hasta 
hace milenios, mucho antes de la invención de la escritura. Es difícil 
imaginar una cultura que sea pretecnológica o un futuro que sea 
postecnológico. 

Nuestro tercer autor convocado es el sociólogo español Manuel Cas-
tells. Aunque sus tesis sobre los fenómenos tecnológicos están presentes 
en prácticamente todas sus publicaciones, formulamos una enumera-
ción resumida, tomando como referencia el libro coautorado Mobile 
Communication and Society. A Global Perspective (2007). 

• La gente, las instituciones, y los negocios, han sufrido lo suficiente 
con las profecías de los futurólogos y visionarios que prometen y 
proyectan lo que sea que se les venga a la cabeza, sobre la base de la 
observación anecdótica y desarrollos mal comprendidos. Nos apar-
tamos de tales aproximaciones. 

• En verdad, sabemos por la historia de la tecnología, incluyendo la his-
toria de Internet, que la gente y las organizaciones terminan por usar 
la tecnología para propósitos muy diferentes de aquellos inicialmen-
te vistos o concebidos por sus diseñadores. Además, cuanto más in-
teractiva es una tecnología, es más probable que los usuarios se con-
viertan en los productores de la tecnología en sus prácticas de hecho. 

• Las nuevas tecnologías no son adoptadas porque sean nuevas sino 
porque hacen posibles nuevos usos y nuevos servicios no disponibles 
o más dificultosos de otro modo. 

• Una cantidad de prácticas sociales, valores y patrones organizacio-
nales han surgido de la interacción entre la comunicación móvil y 
la sociedad (…). La identificación de estos patrones emergentes ha 
sido el objeto de este libro (…). Nos enfocaremos en los principales 
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procesos sociales resultantes de las observaciones conducidas en una 
variedad de contextos culturales e institucionales. 

• La gente adopta la tecnología a sus necesidades e intereses. Inventan 
nuevos usos e incluso un nuevo lenguaje, enredadas regulaciones, 
rápidamente hallan esquemas mejores, y construyen redes de comu-
nicación para propósitos y usos que nunca estuvieron en el programa 
de los tecnologistas y los estrategas de negocios.

• En términos generales, se verifica otra vez la observación de que 
la tecnología no determina la sociedad: es sociedad, y sólo puede 
ser entendida en términos sociales como una práctica social. Esto 
significa que los usos de la comunicación inalámbrica son fundamen-
talmente modelados y modificados por las personas y las organiza-
ciones, sobre la base de sus intereses, valores, hábitos, y proyectos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, las características específicas de la 
tecnología —en este caso la comunicación inalámbrica, digital, con 
base microelectrónica— posibilita, incrementa e innova en el flujo y 
el contenido de la comunicación, extendiendo el dominio de lo que 
es factible. Dado que la comunicación es el proceso fundamental de 
la actividad humana, la modificación de los procesos de comunica-
ción mediante la interacción entre la estructura social, la práctica 
social y un nuevo rango de tecnologías de comunicación, constituye, 
en verdad, una profunda transformación social. 

• Así, es en la relación entre instrumentalidad y sentido que hallamos 
la significación de los usos sociales de la comunicación móvil. No se 
trata solo de consumo sino de prácticas comunicativas multipropó-
sito. No se trata de moda sino de identidad. 

Sin necesidad de forzar las interpretaciones, Basalla, Nye y Castells 
comparten un mismo planteamiento relativo a las tecnologías, su difu-
sión y adopción. Antes que atribuir a las tecnologías la capacidad para 
imponer cambios o modificaciones en las prácticas sociales y culturales 
de las sociedades, estos elaboran modelos de interacción en los que 
participan variables diversas. 

Pero, sin duda, el concepto central más significativo de estos plan-
teamientos tiene que ver con el abandono de un usuario pasivo, simple-
mente reactivo e incapaz de oponerse a los designios de las tecnologías. 
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Los historiadores de las tecnologías advierten que no todas las inven-
ciones o nuevas tecnologías se desarrollan o son adoptadas. Más bien, 
dado el cúmulo de artefactos potencialmente desarrollables, lo que hay 
que explicar son los procesos de selección, las decisiones que implican 
adoptar y recrear tecnologías. Para Basalla, Nye y Castells esas eleccio-
nes se vinculan con definiciones valóricas existentes y en función de las 
cuales algo se vuelve valioso, útil, asumible. Incluso, hecha la opción, los 
usuarios son capaces de establecer usos que no habían sido considerados 
por los inventores, los ingenieros, o la industria asociada. Todavía más, 
Basalla, Nye y Castells identifican casos de tecnologías que, habiendo 
sido adoptadas por una cultura, no lo han sido por otras. 

La mayor consecuencia de estas tesis hacia la teoría de la comunica-
ción medial consiste en la puesta en cuestión del concepto de “efectos 
de los medios de comunicación” y su concepción correlativa de un re-
ceptor indefenso, al estilo de las “masas” de Harold Laswell, y principal-
mente de la teoría crítica de la sociedad. Un ejemplo de una interpreta-
ción alternativa claramente instructiva es la que Castells elabora sobre 
Internet, en cuyos orígenes y desarrollo intervienen superponiéndose 
la cultura tecnomeritocrática, la cultura hacker, la cultura comunitaria 
virtual y la cultura emprendedora (Castells, 2001, p. 519). 

La teoría está, pues, desafiada para elaborar un conjunto conceptual 
capaz de dar cuenta de las interacciones entre medios y audiencias 
o, mucho mejor, entre medios y culturas. Asumiendo que el análisis 
de contenido no es el abordaje único, exclusivo y suficiente, y que los 
medios de comunicación son tecnologías más que meros instrumentos 
o canales, la teoría de la tecnología al estilo de Basalla, Castells y Nye 
proporciona una base alternativa para repensar los fenómenos mediales. 
Hace medio siglo Marshall McLuhan rompió el nudo gordiano e indicó 
el camino: todas las tecnologías son medios de comunicación, y todos 
los medios de comunicación son tecnologías.
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INNOVACIÓN E INVENCIÓN EN MEDICINA.  
EL “CÍRCULO MIMÉTICO” Y LAS 

IMPLICACIONES ÉTICAS

Fernando Lolas Stepke1

Resumen

Este texto propone definir “tecnología” como técnica racionalmente 
fundada y distingue, en el ámbito de la medicina, diversos tipos: pro-
ductivas, semióticas, encráticas e identitarias. Como oficio ético, la me-
dicina es una amalgama de conceptos, destrezas, habilidades, valores, 
relaciones e instituciones que exhibe los procesos complementarios de 
la innovación y de la invención. Como innovación se considera aquel 
cambio de estructuras, conceptos o relaciones que suponen novedad 
relevante, esto es, aceptada y requerida como demanda social. Deman-
da es toda necesidad o deseo cuya satisfacción supone retribución en 
forma de dinero, prestigio o poder. La elaboración de los procesos 
innovadores en medicina y disciplinas afines supone reconsiderar tanto 
su objetivo como su estatuto práctico y epistemológico. La propuesta 
que se incluye en esta aproximación sugiere utilizar el concepto de 
“mímesis narrativa”, derivado del trabajo de Ricoeur, como una pos-
tura potencialmente fructífera para entender, desarrollar o estimular 
los procesos de innovación en forma equilibrada, manteniendo como 
principios fundantes de toda profesión la pericia (metis) y la prudencia 
(phronesis).

Palabras clave: innovación, invención, medicina, tecnología, técnica
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Preámbulo e intención

A la palabra “innovación” se ligan tantas connotaciones positivas en el 
mundo contemporáneo, especialmente en el área económica (Drucker, 
1985), que es necesario precisar su alcance y significaciones, contras-
tándola con otros términos empleados para la creación o modificación 
de productos. Al mismo tiempo, la palabra posee una fuerte dimen-
sión pragmática en el lenguaje ordinario, toda vez que se la emplea 
para designar aquellos cambios en objetos, productos o conceptos que 
suponen novedad. El criterio de novedad se usa en un sentido eminen-
temente positivo y es así como lo entiende el mercadeo industrial, que 
ofrece a los usuarios de los productos lo “nuevo” como “mejor”. Como 
observaremos, sin embargo, no cualquier novedad puede considerarse 
innovación. Solamente aquellas novedades “exitosas”, que adquieren 
ascendiente social y son objeto de demanda (esto es, adquisición a cam-
bio de precio) pueden considerarse innovaciones en sentido estricto 
(Lolas, 2006).

Al hablar de “innovación tecnológica” es importante separar la voz 
“tecnología” de los artefactos o sistemas concretos con que habitual-
mente se la asocia. Debemos recurrir a una noción amplia de tecnología 
como técnica razonada (o técnica con logos justificante y fundante) para 
incluir allí también técnicas que se emplean en las sociedades para crear 
y administrar símbolos y signos, para distribuir y controlar el poder, para 
brindar identidad mediante estilos de vida y para proporcionar sentido 
de pertenencia a grupos o instituciones. “Técnica” se define así como 
cualquier proceso sistemático, replicable y perfeccionable, orientado 
a obtener objetivos o metas. Es, en términos históricos, una creación 
humana que permite ahorrar esfuerzo o sustituir la acción humana 
corporal directa mediante regulaciones e instrumentos. Como expresó 
Ortega y Gasset, es “el esfuerzo para ahorrar esfuerzos” (Ortega y Gasset, 
2004). La fundamentación de las técnicas las convierte en tecnologías. 
Así, por ejemplo, hay tecnologías de base científica, como las que se 
emplean en muchas profesiones con base en los conceptos y principios 
de las ciencias (como la ingeniería y la medicina), pero también hay 
tecnologías de base tradicional o experiencial, fundadas en la intuición 
o el ensayo y error. No es extraño que muchas prácticas de influencia 
psicológica o emocional se autodefinan como “técnicas” y se apoyen 
en cuerpos teóricos más o menos formales, pues indudablemente las 
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nociones de “técnica” y de “tecnología” concitan respeto y atracción. 
Centralmente, lo que una tecnología manifiesta es un “saber-hacer”. 
No solamente un saber, conocimiento, y tampoco solamente un hacer, 
la técnica (en el sentido de arte, de pericia). Un saber-hacer indica un 
hacer respaldado por un discurso fundante y legitimador y un saber que 
encuentra su concreción o aplicación en ese hacer.

En un tercer nivel de reflexión, deseamos concentrarnos en un área 
específica: la innovación tecnológica en medicina. Por medicina ha de 
entenderse un conjunto de conceptos, prácticas, relaciones sociales y 
sistemas de retribución, que se ancla en la cultura como un sistema de 
cuidado de la salud y que involucra personas, relaciones e instituciones 
(Lolas, 1994). Es evidente que en esta definición quedan muchas in-
terrogantes, empezando por la concepción misma de salud, pues ella 
determinaría en qué consiste su cuidado, su preservación o su altera-
ción. La experiencia demuestra que las definiciones de salud tienden a 
ser sobreinclusivas, como la famosa de la Organización Mundial de la 
Salud. Al insistir en un “completo estado de bienestar y no solamente la 
ausencia de enfermedad”, se la equipara con la felicidad o la plenitud. 
Incluso definiciones con pretensiones menos “eudaimónicas” no dejan 
de estar teñidas por una connotación positiva. “Salud” no es nunca con-
cepto neutral o susceptible de refutación. Tenerla es bueno, carecer de 
ella malo. Esta marcada normatividad del concepto puede subsanarse 
usando términos menos valóricos, como “calidad de vida”, pero enton-
ces el papel de la medicina como un oficio “ético”, inspirada por un 
ethos de servicio, debe ser redefinida. En cierto sentido, muchas acciones 
que la pericia o la prudencia aconsejarían deben esperar su momento 
oportuno o su contexto adecuado para realizarse, lo que convierte la 
ética profesional en una materia de elecciones prudentes avaladas por 
una experticia (metis) apropiada. Pericia (metis) y prudencia (phronesis) 
son las marcas de los oficios éticos que llamamos “profesiones”.

Estas disquisiciones son válidas incluso aceptando una dualidad: 
como medicina puede entenderse un arte que busca la restitución de lo 
natural o un arte que promueve la perfección humana. Ambas orienta-
ciones están presentes en la historia de las prácticas sociales que hoy, 
retrospectivamente, asimilamos a la noción de “medicina”. La misma 
figura del practicante del oficio ha sufrido cambios importantes con la 
introducción de la mentalidad técnico-racional; si la figura del chamán 
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o brujo nos recuerda que su meta es devolver todo al estado natural 
usando medios naturales, la del médico moderno nos sugiere una re-
formulación del sufrimiento en un catálogo de dolencias técnicamente 
definidas que exigen intervenciones especializadas. No es ajena a este 
cambio la observación de que la afinidad “natural” entre ser humano 
y cosmos era la premisa esencial de las prácticas antiguas: los cuatro 
humores y sus desbalances, su relación con los principios naturales o 
las estaciones del año, proporcionaban la fundamentación teórica de 
tratamientos tales como la sangría o el sueño. Aún persiste esta orien-
tación en la “teoría de las signaturas” de Paracelso, que propone una 
relación de tipo metafórico entre componentes del mundo natural. De 
este modo, una planta cuyas hojas tuvieran forma de corazón serviría 
para mejorar el corazón humano y en la naturaleza cabría buscar corres-
pondencias eternas y esenciales entre elementos del cosmos y órganos 
del cuerpo humano. Esta mentalidad persiste en muchos segmentos de 
las poblaciones y se considera, a la luz de la mentalidad tecno-racional, 
incorrecta o inútil cuando no perjudicial. Las personas suelen concebir 
toda suerte de disparatadas nociones etiológicas y atribuir sus dolencias 
a “embrujos”, “malos aires”, “nervios” u otras entidades de definición 
azarosa. La instauración de la mentalidad técnica en el ámbito de las 
ciencias humanas supuso, entre otras cosas, considerar al cuerpo una 
máquina y al cerebro una máquina compleja que “segrega” pensamiento 
y conciencia, así como el páncreas segrega insulina.

Cuando hablamos de innovación tecnológica en medicina nos referi-
mos no solamente a lo más usual y convencional de la expresión, ligada 
a nuevas máquinas, dispositivos o sustancias, sino también a las formas 
de concebir la normatividad fisiológica que se constituye en el canon 
de la vida sana. La fisiología se hace así reina del pensamiento médi-
co, como proponía Claude Bernard, quien la vinculaba a la medicina 
científica, sugiriendo que lo que ocurre en la naturaleza física ocurre 
también en la animada, siguiendo otros principios composicionales y 
regulatorios (Lolas, 1986). Asimismo, la máquina imperfecta, por pro-
cesos que ocurren a destiempo (heterocronía) o donde no debieran 
(heterotopía), es el tema de la fisiología patológica, base de la clínica 
médica. Serán estos principios científico-naturales los desafiados, entre 
otros, por la psicología profunda y todas sus versiones dinámicas, entre 
ellas el psicoanálisis. La apertura del gran campo de lo inconsciente, la 
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importancia de la biografía y la historia personal, y la posibilidad de lo 
ilógico o lo antilógico en el acaecer patológico (como se subrayó en los 
casos emblemáticos de histeria de conversión, el gran cuadro patogno-
mónico de lo irracional) fue una auténtica innovación. En el sentido 
de nueva concepción del organismo humano y de la descripción de 
fuerzas o influencias que requerían, para hacerse manifiestas, técnicas 
o manipulaciones especializadas. A su vez, estas concepciones de téc-
nicas semióticas generaron nuevos desafíos y llevaron a un fenómeno 
recurrente en la historia: la independización de los esquemas técnicos 
y sus detentadores (tecnocracias) de las necesidades que los hicieron 
surgir. De este modo, la investigación médica contemporánea —en el 
sentido de profesión— solo indirectamente interpela a las necesidades 
de los enfermos; sus cultores están entregados a sus propios intereses, 
prestigio, dinero o poder, a menudo dependientes de los complejos mi-
litar-industrial o económico-académico. La compleja malla de intereses 
y relaciones que así se descubre ameritaría un análisis sociológico que 
no podemos acometer. No obstante, quede señalado que la innovación 
no siempre sirve los intereses primarios de las técnicas esenciales para 
preservar y mejorar la vida, sino, a veces, directrices que responden a 
su propia dinámica de crecimiento y poder expansivo.

Con este último punto aludimos a las consideraciones finales de 
nuestro texto: reflexionar sobre las implicaciones éticas y las posibles 
direcciones de la reflexión moral en la innovación tecnológica rela-
cionada con o pertinente a la medicina. Resumiendo toda cautelosa 
prevención en el uso de los términos, debe destacarse que consideramos 
la moral como lo prácticamente realizado en las elecciones u opciones 
activas y la ética como la fundamentación y justificación discursiva de 
esas decisiones. La etapa prerreflexiva de la moral se transforma, lin-
güísticamente, en una etapa articulada por un lenguaje de bueno y 
malo, de apropiado o inapropiado, de justo e injusto. Tales tipificaciones 
están ligadas a presupuestos básicos, a menudo implícitos, de la cultura, 
dentro de la cual se formulan diversas “teorías” que intentan explicar o 
justificar, incluso mediante principios antagónicos, los mismos hechos. 
No es infrecuente observar que lo “correcto” de una acción es perci-
bido intuitiva e inmediatamente por las personas, las cuales, a reglón 
seguido, difieren por completo en la fundamentación o las razones por 
las cuales la acción es correcta. Esta discrepancia entre aprobación o 
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reprobación intuitivas y fundamentación teórica fue señalada por los 
redactores del famoso Informe Belmont, que marcó, en Estados Unidos, 
la entrada en vigencia del discurso bioético en el campo sanitario. Allí 
las explicaciones basadas en utilitarismo o deontologismo colisionaban, 
sin que hubiera desacuerdo sobre lo apropiado o inapropiado de algu-
nas indicaciones (Lolas, 2002). 

Definición de tecnología y sus tipos 

Reiteremos: “técnica” es todo hacer reglado susceptible de perfeccionar-
se con la práctica, cuya finalidad es modificar el entorno humano. Así 
como en el mundo biológico las especies suelen adaptarse a su ambiente 
y aseguran así su supervivencia, en el mundo técnico es el entorno el 
que se adapta a las necesidades y deseos humanos. La especie usó el 
fuego antes de dar de él una explicación causal y muchas personas usan 
recursos técnicos sin conocer su génesis o fundamento. En su sentido 
de “arte”, la técnica crea mundos a disposición de las personas para 
goce y uso.

Llamaré “tecnología” a una técnica o conjunto de técnicas cuya 
aplicación es guiada y presidida por alguna forma de racionalidad, un 
logos, que brinda justificación a su empleo y perfeccionamiento. Esta 
racionalidad puede proceder de la tradición, la empiria asistemática o 
el conocimiento científico. Por ende, como anticipábamos, toda tecno-
logía es técnica con “logos”, con fundamentación discursiva implícita o 
explícita. Por tanto, no solamente un hacer sino un hacer apoyado en 
un saber: un saber-hacer.

Existen diferentes formas de tecnologías.

Tecnologías productivas, orientadas a la producción de un bien o ser-
vicio. Es el caso de la mayoría de las empleadas en el ámbito médico: 
compuestos farmacéuticos, instrumentos, procedimientos. En su gene-
ración existen fundamentaciones prácticas y demostración de eficiencia 
y eficacia. Por extensión, puede decirse que la aplicación de estas tecno-
logías, en un segundo momento, produce un bien llamado “salud”, lo 
que plantea interrogantes sobre calidad y grado del bien producido, su 
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comparabilidad en distintos contextos y su valor o precio en los inter-
cambios sociales. Bien se sabe, no obstante, que la salud es de aquellos 
bienes que poseen valor pero no precio. A ello quizá alude el frecuente 
abuso de la expresión “salud como derecho”, que no reconoce que 
siempre es una construcción personal, a la cual el Estado y el mercado 
pueden contribuir con medios, pero no pueden dar.

Además, pueden distinguirse tecnologías semióticas. Destinadas a pro-
ducir símbolos y signos que los usuarios reconocen como relevantes. 
Es de conocimiento corriente que las tecnologías productivas, de no 
estar acompañadas por adecuada actividad simbólica, suelen carecer 
de aprecio o impacto. La manipulación y difusión de signos y símbolos, 
heurísticamente separable de las tecnologías productivas, tiene en la 
actualidad tanta importancia como ellas y supone especialización de 
sus practicantes. Todo el ámbito de la publicidad (como difusión de 
imágenes) y la propaganda (difusión de ideas) es un campo tecnológico.

Puede distinguirse además un conjunto de tecnologías relacionadas 
con la administración del poder y las jerarquías, a las que cabe llamar 
tecnologías encráticas. Muchas de las habituales manipulaciones de per-
sonas y relaciones en el ámbito institucional requieren tecnologías so-
fisticadas, que van desde la manipulación de las formas de obediencia 
y sujeción hasta la conformación de liderazgos grupales o individuales. 
Las teorías subyacentes a los actos concretos son muy variables. Pero se 
reconoce que “organización” y “eficiencia” son conceptos relacionados. 

También es necesario considerar tecnologías que los sistemas socia-
les, o las personas que los controlan, utilizan para definir identidades. 
Puede llamárselas tecnologías identitarias y están relacionadas con la ma-
nipulación del estilo de vida apropiado a un grupo de personas que se 
sienten ligadas por vínculos de alguna naturaleza. En cierta forma, son 
semejantes a las tecnologías semióticas, pero involucran una definición 
del yo y del sí mismo (self) presentados como ideales modélicos o imá-
genes a rechazar. Son tecnologías que también incluyen las formas de 
pertenencia a grupos específicos y, desde el punto de vista de acciones, 
pueden describirse como formas de saber-estar en la identidad específica. 
Por ellas, los grupos de identidad se presentan y re-presentan. En esta 
categoría pueden incluirse las técnicas educativas, pues ellas ofrecen 
modelos de comportamiento y claves de conocimiento relevantes para 
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la vida social (Lolas, 2006b). Aquí puede hablarse de tecnologías para 
hacer-saber.

La medicina como tecnología compleja

Es evidente que en la medicina como praxis intervienen todos estos 
tipos de tecnologías. La medicina, en tanto práctica social, se define 
por algunos fines socialmente aceptados, por formas de organización 
que requieren distribución de jerarquías y poder, por identidades de 
quienes la ejercen o utilizan, y por símbolos y signos que revelan su 
función social.

Por ende, cabe designar a la medicina, en sentido amplio, como una 
tecnología compleja, en cuya generación, ejercicio y desarrollo intervienen 
distintas formas. No basta con calificar su valor social solamente como 
alivio de dolencias, prevención de enfermedades o promoción de ese 
bien imponderable llamado “salud”. En la tarea concreta de la medicina 
como institución social existen funciones de administración de bienes, 
distribución de recursos, educación y magisterio de personas y enseñan-
za del papel profesional a los futuros practicantes.

La medicina, en tanto institución social, no se caracteriza solamente 
por un hacer. Tampoco por un saber que le sería específico. Es un saber-
hacer, una amalgama de conocimiento e interés que orienta la acción en 
formas socialmente esperadas y aceptadas. Un saber (o muchos, pues 
son diversos los discursos que fundamentan las tecnologías médicas) 
con finalidad práctica y un hacer informado por teorías y certidumbres. 
Esta tecnología compleja, reiteremos, se extiende a muchos ámbitos 
y se nutre de diversos discursos fundantes. No solamente las ciencias 
básicas para su ejercicio, tradicionalmente la anatomía, la fisiología y 
otras relacionadas con el cuerpo en tanto máquina, o la psicología, 
genéricamente, aludiendo a la dimensión no somática, sino también 
otros discursos, algunos no científicos, que se amalgaman en la práctica 
profesional.

Además, cabe reconocer en la medicina la dimensión del saber-estar 
en la dignidad del oficio. La medicina es así un oficio ético, una profe-
sión, cuyos miembros profesan un ethos de servicio que puede importar 
a personas, a grupos o a la humanidad en su conjunto. Ya hemos obser-
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vado qué tecnologías entran aquí en juego, básicamente las semióticas 
y las identitarias.

Y, finalmente, en la medicina hay también una dimensión de hacer-
saber, por la cual quienes la practican se comprometen a dar su saber 
y competencias a discípulos que continuarán el arte. Esta dimensión 
está contemplada en los más antiguos documentos relacionados con 
el arte médico, como el Juramento Hipocrático, que vincula a quienes 
enseñan y a quienes aprenden. Las tecnologías que en este plano son 
relevantes suelen colectivamente denominarse “tecnologías educativas” 
e imponen una especificidad al proceso de enseñanza y aprendizaje 
que otras profesiones no poseen. Entre otras razones, porque brindan 
identidad al grupo profesional.

Invención, innovación, transformación

La usual retórica de las tecnocracias —sociedades alfabetizadas, regidas 
por el ideal tecnológico— consiste en destacar los avances en el cono-
cimiento y la capacidad de intervención que la ciencia y la tecnología 
permiten. La tecno-ciencia se rige por sus propios cánones de desarro-
llo, fuertemente influida por impulsos desde lo militar, lo económico 
y lo académico.

Puede proponerse el término “invención” para el acrecentamiento 
de las potencialidades derivadas de los resultados de la investigación 
científica. Se trata de nuevas concepciones que permiten fundar modos 
de mirar y formas ejemplares de recoger y organizar informaciones. El 
conocimiento no es solamente información sino información organi-
zada y estructurada según construcciones que configuran la realidad. 
Esta concepción destaca el valor paradigmático de la invención conceptual 
que amplía lo cognoscible y lo hace “objeto de la mirada”. “Para inves-
tigar”, decía Iván Petrovic Pavlov, “hay que tener ideas en la cabeza”. Se 
refería a que alguien, alguna vez, inventó nociones como célula, átomo, 
especie, órgano. Así se ordenan las investigaciones y se estructura el 
conocimiento, pues la palabra introduce orden, sistema y contexto a lo 
observado, y deriva de una labor creativa llevada a cabo por espíritus 
avisados. Podría decirse que el universo lingüístico de las ciencias ope-
ra con tres tipos de nociones: a) conceptos derivados de la experiencia, 
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b) constructos que posibilitan experiencias y c) nociones (o ficciones) que 
anticipan potencialidades aún no manifiestas. La finalidad de la in-
vención —propia de las ciencias— es generar nociones que permitan 
precisiones y aumenten la posibilidad de nuevas experiencias. Podría 
decirse que su primera finalidad es mantenerse a sí misma. Ecos de esta 
postura se encuentran, aunque embrionariamente, en las afirmaciones 
que dicen que la ciencia debe cultivarse por la ciencia misma y no por 
sus resultados o ganancias.

Llamamos “innovación”, en cambio, a aquel proceso por el cual se 
aumenta la aplicabilidad de los conceptos, llevando su contenido a mo-
dificaciones de contextos y situaciones. Por decirlo con anglicismos, si la 
invención aumenta el input del sistema social del conocimiento, al crear 
nuevos conceptos, la innovación incrementa el ouput, al poner estos 
conceptos a “funcionar” en distintas situaciones y a mejorar la realiza-
ción de metas prácticas. La innovación puede ser radical, en el sentido 
de inesperada, global o fundamental para las prácticas, o incremental, si 
lo que se añade es una mejora cualitativa de orden menor.

Es interesante destacar que, junto a la invención conceptual, que epis-
temológicamente tiene para nosotros un rango especial, existen inven-
ciones artefactuales, de objetos e instrumentos. En este caso, la pregunta 
obvia es qué diferencia a una invención de este tipo de una innovación, 
que supone adaptaciones o usos diferentes para lo que ya existe. En 
ambos casos puede haber novedad. 

La diferencia esencial entre inventos (como objetos nuevos) e inno-
vaciones (como objetos con diferenciación de uso) es que los segun-
dos deben tener, además de novedad, valor social. Este valor social se 
pondera por el éxito que tiene su adopción, por la forma como moldea 
percepciones y necesidades sociales y, finalmente, por la demanda que 
genera. Es obvio que muchos inventos, algunos ingeniosos, nunca fue-
ron adoptados socialmente. En tal sentido, fueron invenciones pero no 
innovaciones. Es el agregado del valor social, su éxito como añadido 
indispensable a la vida humana, lo que convierte a una modificación o 
novedad en innovación. Larga sería la lista de ejemplos de innovacio-
nes que pronto entraron en obsolescencia o de inventos que tuvieron 
efímeros periodos de aceptación social. No es irrelevante destacar tam-
bién que la caducidad y la obsolescencia pertenecen al ámbito de la 
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innovación como atributos definitorios y pueden ser manipuladas por 
la industria.

Es indispensable mencionar, en este punto, que tanto la invención 
como la innovación están sometidas al complejo proceso de la rivalidad 
social. Fuerzas antagónicas, creatividades ligadas a grupos empresariales o 
económicos compiten por lograr lo que en la innovación significa éxito: 
que el producto o proceso se convierta en el modelo o paradigma de la 
satisfacción que brinda. Cuando alguien llama “frigidaire” al refrigerador 
o dice “coca-cola” para referirse a cualquier gaseosa, o llama “gillete” a 
cualquier dispositivo de afeitar, el grupo que ha sido capaz de convertir 
en denominación genérica un producto ha hecho una innovación tecno-
lógica de orden semiótico. Aunque la invención puede ser una empresa 
productiva, la innovación es esencialmente eso. Y aunque se compite en 
todo el mundo industrial por inventos, más se compite por innovaciones.

Ambos procesos, invención conceptual e innovación de prácticas, lo 
que finalmente consiguen es transformación. Primero, de los individuos 
que participan, intervienen o controlan el sistema social del conoci-
miento; segundo, de las instituciones en que ellos trabajan, y tercero, 
de la sociedad en su conjunto.

Lo que se transforma en realidad son relaciones. Antes de la creación 
de términos como “célula” o “átomo” la relación de las personas con 
el cosmos y la naturaleza era diferente. Conceptualmente distinta. No 
tenían rótulo verbal y, al carecer de él, no existían como objetos de la 
conciencia.

Sin embargo, hay que destacar el locus diferente de las transforma-
ciones, pues ello permite distinguir invención de innovación en un 
sentido adicional.

La transformación originada por un “descubrimiento” (puede lla-
marse así al resultado de la invención conceptual) afecta las relaciones 
entre objetos y sujetos cognoscentes, entre investigador y materia in-
vestigada, entre creador y objeto creado. En términos generales, entre 
productores y productos.

Las consecuencias transformadoras de la innovación radican en otro 
locus social: se dan entre productos y sus usuarios. Los conceptos, fruto 



Fernando Lolas Stepke

144 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

de la invención, son adaptados a servir necesidades prácticas en diferen-
tes contextos. Una sustancia con efectos curativos puede recibir nuevas 
indicaciones farmacológicas. Una reacción química puede ser utilizada 
en distintos procesos productivos. Una técnica quirúrgica puede ser me-
jorada y ampliada en sus indicaciones. Las relaciones que se modifican 
se dan en la interfaz entre el sistema social del conocimiento y el sistema 
de las agencias u operaciones. Entre producto y destinatario. La innova-
ción es esencialmente algo radicado en la pragmática de la acción, en 
tanto la invención está ligada a la sintaxis y la semántica de la realidad 
humanamente accesible, que en esencia es realidad como narración.

Invención, innovación y “círculo mimético”

Este “giro lingüístico” con que refraseamos la tensión invención-inno-
vación-transformación permite una analogía. Una metáfora, quizás, 
inspirada en el “círculo mimético” de Paul Ricoeur.

Para Ricoeur (2007) existen tres mímesis en el proceso narrativo: la 
primera, la prefiguración de la acción, la segunda la conversión a relato 
y la tercera, la reconfiguración a través de la lectura.

La mímesis primera enfrenta la praxis con un pre-juicio y delinea el 
campo narrativo. Es una mimesis praxeos, una copia o remedo de acciones 
reales. La segunda compone una trama, un relato, un guión que permi-
te reflejar realidades, potenciar posibilidades imaginativas o despertar 
emociones. La tercera enfrenta el horizonte del lector —genéricamente, 
el receptor del texto creado en la mímesis II— con el horizonte ofrecido 
por el creador. Esta última etapa, que completa el círculo, se abre a un 
abanico infinito de posibilidades interpretativas. Puede decirse que la 
creación es re-creada en el acto de la lectura. Se entiende que los “textos” 
a que nos referimos son tanto de signos lingüísticos como de otro tipo.

Podemos sugerir que la invención conceptual de la investigación bá-
sica equivale a la creación de tramas o relatos de la etapa prefiguradora 
y configuradora del relato (mimesis I y II); la innovación, por su parte, 
corresponde a la etapa de la lectura reconfiguradora de la mimesis 
III. Con ella se completa el círculo fructuoso del sistema del conoci-
miento, que devuelve al plano de lo pragmático las modificaciones y 
transformaciones debidas a los procesos de creación de conocimiento. 
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Las “lecturas” que diversos agentes hacen de los “textos” y “conceptos” 
que han conformado los creadores o investigadores dan origen a dis-
tintos “usos” o “aplicaciones”. Así, las nociones científicas pueden servir 
tanto en el plano médico como en el económico. Y estas aplicaciones 
pueden renovarse incesantemente, creando así esa curiosa asociación 
entre tecnología (como innovación) y novedad, al punto que ésta es un 
valor supremo de toda campaña publicitaria. 

Ya hemos advertido que la novedad, por sí sola, no basta para hablar 
de innovación, aunque sea el valor destacado por la publicidad con 
mucha frecuencia. Lo que las tecnologías semióticas renuevan constan-
temente es la esperanza. Se crean necesidades y se ofrecen expectativas 
para satisfacerlas. Este círculo mimético puede relacionarse con los fér-
tiles conceptos de Erfahrungsraum (campo de experiencias) y Hoffnungs-
horizont (horizonte de esperanza) con que Reinhart Koselleck (2010) 
circunscribe el quehacer de la ciencia histórica. La tecnología semiótica 
innovadora refresca permanentemente el horizonte de esperanza, abre 
la imaginación a futuros promisorios y extrae de los productos y concep-
tos existentes la savia de un ilimitado poder de satisfacción.

Por ejemplo, puede observarse que, tras conceptos y principios no 
alterados en décadas, la industria farmacéutica sigue produciendo medi-
camentos cada vez “mejores”, con menos efectos laterales, más eficaces. 
Un ejemplo lo brindan los llamados antidepresivos, cuya teoría subya-
cente sigue estando ligada a sistemas de neurotransmisión cerebral, 
pero cuyas variantes son numerosas, sin cambio en las concepciones 
basales de cómo opera el sistema nervioso o de las relaciones con el en-
torno. Nunca se insistirá suficientemente que la innovación permanente 
involucra promesas. Y las promesas, si no siempre moldean el futuro, 
al menos lo modifican.

El “locus” de la innovación

Esta “teoría narrativa” del ciclo invención-innovación, basada en las 
transformaciones de las relaciones entre objetos, creadores, lectores, 
usuarios, podría ser un buen antídoto para la antigua noción lineal de 
la relación entre ciencia y aplicación. “No existen la ciencia y la técnica”, 
parece que dijo Pasteur, “solo la ciencia y las aplicaciones de la ciencia”.
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Esta postura relega la creatividad tecnológica a un papel subordinado 
y meramente aplicativo. Así, parecería que en lo “aplicado” no hay verda-
dera creación ni tampoco proceso de renovación autónoma. Se establece 
una falsa jerarquía de “investigadores”: a unos se les reconoce valía inte-
lectual por sus “descubrimientos”, a otros se premia con reconocimiento 
de tipo diferente, quizá menor en el aprecio de algunos círculos. 

Esta separación tiene impacto en los papeles sociales, en las formas 
de agrupación de los integrantes de cada círculo, en la manera de pu-
blicar o difundir ideas y resultados.

En la realidad se observa que muchas innovaciones tecnológicas no 
han procedido de una renovación radical de invenciones conceptuales. 
“Technology breeds technology”, dice el aforismo anglofónico. La tecnología 
genera tecnología en un proceso comandado ya no por fuerzas intelec-
tuales sino por las presiones del mercado y también por los “horizontes 
de esperanza” de los usuarios, debidamente interpretados o moldeados. 
Así, cada nueva generación de teléfonos celulares puede seguir existien-
do sobre la base de iguales principios, ofreciendo no obstante distintas 
prestaciones que los usuarios aprecian: mejores cámaras fotográficas, 
mayor flexibilidad para usos y aplicaciones diversas, etc.

Otra consideración importante: la relación circular invención-in-
novación se complejiza al considerar un hecho históricamente demos-
trable: las herramientas determinan el pensar. “Tools shape thought”, el 
adagio anglófono.

Imposible hubiera sido hablar de células sin microscopio, de estre-
llas y galaxias sin telescopio. Por ende, la relación entre innovación y 
transformación es mucho más compleja que suponer que cierto cono-
cimiento “se aplica” a situaciones concretas.

El verdadero locus de la innovación no está en la relación entre ac-
ción humana y creador de tramas o textos (pues eso es invención con-
ceptual, es creación de paradigmas o modelos de pensamiento), sino en 
la imbricación o fusión de horizontes entre tramas o textos y lectores o 
usuarios. Por lo tanto, no hay innovación sin clara y demostrable modi-
ficación de patrones conductuales en el espacio social. A ello se refieren 
los expertos cuando indican que una verdadera innovación debe aunar 
novedad y valor social (o éxito en términos de demanda).
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Tipos de innovación tecnológica. Las motivaciones

Aunque es posible crear condiciones propicias para la innovación en 
empresas, grupos e instituciones académicas, a menudo la innovación 
surge de una iniciativa o inspiración individual.

De nuevo, es necesario recordar que los límites entre invención e 
innovación, en lo que a artilugios o dispositivos se refiere, es arbitra-
ria. Edison no inventó la bombilla eléctrica: lo que hizo fue difundir 
su existencia y trabajar arduamente para perfeccionarla de modo que 
se hiciera aceptable y concitara demanda. Sabemos también que su 
propuesta de usar corriente directa en forma masiva no tuvo el mismo 
éxito y fue la corriente alterna la que prevaleció como útil en el sumi-
nistro masivo. Fleming puede haber “descubierto” la penicilina. Pero 
el trabajo e impulso de otros la convirtió en una alternativa terapéutica 
de uso universal.

El individuo o el grupo que realiza una novedad puede llegar a ella 
por dos caminos: por un incremento en el conocimiento, que busca 
ser aplicado porque ya está disponible, o bien por una demanda de 
mercados que exigen mejoras para satisfacer necesidades o deseos. Ob-
sérvese, de paso, que tales necesidades o deseos además son creados por 
la industria, abriendo horizontes de esperanza que solamente nuevos 
productos pueden satisfacer.

Al primer tipo suele denominarse innovación “science-push” (o im-
pulsada por el conocimiento); a la segunda cabe designarla como “de-
mand-push”. No es necesario insistir en que esta división desemboca 
en motivaciones distintas para lograr aceptación. En la “innovación 
desde la ciencia” (desde arriba, querrían algunos decir) la motivación 
puede consistir en un salto cualitativo en dirección al progreso, en la 
conveniencia de imitar a sociedades alfabetizadas en ciencia o, más 
pedestremente, en poner al sistema sanitario nacional en paridad con 
otros más avanzados. En la “innovación desde la demanda” (o desde 
las necesidades percibidas como solventables) la motivación puede ser 
ampliar mercados, maximizar ganancias o derrotar a los competidores.

Proposición: las etapas de introducción y aceptación de innovaciones 
de uno y otro origen pueden ser comparables pero no son iguales.
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En primer lugar, la innovación science-push suele ser inducida por 
conocimiento disponible que ha sido generado por personas distintas de 
las que manipulan comercial o socialmente el objeto o procedimiento. A 
ello se suma un dictum implícito en la sociedad del conocimiento: lo que 
se puede hacer debe hacerse. Por ende, que un conocimiento nuevo (en 
el sentido de información con estructura socialmente utilizable) deba 
ser puesto de inmediato a funcionar en sociedad es casi un imperativo. 
A ello alude la frecuente invocación de la necesidad de conocimiento 
que el establishment científico considera inalienable derecho social.

Aquí, como puede observarse, hay un dilema ético. ¿Cualquier co-
nocimiento, independientemente de cómo haya sido obtenido, debe 
usarse o aplicarse? ¿Importa el cómo tanto como el qué de la investiga-
ción científica y tecnológica? 

Otro problema: a menudo, quienes hacen el descubrimiento (o la 
invención conceptual) no quieren o no pueden difundirlo como inno-
vación con valencia social. Por ello, otras personas, gestores y agentes, 
deben encargarse de ello. Lo cual introduce un factor de ambigüedad, 
diluye la responsabilidad por posibles efectos negativos y complejiza el 
proceso. Muchos científicos que colaboraron en desarrollar dispositivos 
letales advirtieron que a ellos solamente les interesaba hacer ciencia y 
que las aplicaciones no eran de su interés o incumbencia. Tampoco 
lo era saber quiénes financiaron sus trabajos. Esta postura de “asepsia 
científica”, por la cual la ciencia es la ciencia y las aplicaciones son 
asunto de otros (técnicos, políticos, militares) debe ser materia de un 
análisis moral.

En el caso de la innovación demand-push, ella suele provenir de quie-
nes están en el ámbito de su uso y comercialización. Por ejemplo, el 
vendedor de medicamentos que observa cuan necesarios son determi-
nados efectos (o ausencia de ellos) en lo que ofrece a la comunidad 
médica, está consciente de que una real innovación puede proceder 
de cambios que los mismos fabricantes pueden hacer. No se hable sola-
mente de efectos, también de lemas publicitarios, también de envases 
o símbolos asociados con los productos. Para la aceptación final de 
productos y procesos hay innovaciones tan sustantivas como las que se 
pueda hacer a estos. 
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Una diferencia que parece evidente es que, en este caso, quienes pro-
pician la innovación no necesariamente pertenecen a un grupo diferen-
te de aquel que la creó. Esta homogeneidad puede tener consecuencias 
éticas diferentes, toda vez que aquí entra en juego la competitividad de 
actores situados en el mismo plano de agencia social.

En esta época —que bien podría caracterizarse como “medicina del 
deseo”, pues a la tradicional intención terapéutica se añade una in-
tención de “ser” o “estar mejor”, es decir, de incrementar las valencias 
personales a un estado de “hipernormalidad”— existe otra forma de 
caracterizar innovaciones. Muchas condiciones humanas que ameritan 
intervención no se deben a menoscabo. La gente desea ser más brillante, 
más longeva, vivir más plenamente. Toda la industria de los nootrópicos 
—sustancias que mejorarían la capacidad intelectual— da testimonio de 
ello. Adicionalmente, el concepto de riesgo —la probabilidad eventual 
de daño multiplicada por su gravedad— induce a pensar que cambios 
en el estilo de vida o medidas de precaución y prevención podrían ser 
necesarias. Así, se tratan las dislipidemias por su eventual efecto negati-
vo, o la hipertensión arterial asintomática, sin que las personas afectadas 
acepten el tratamiento por sentirse mal sino por desear estar mejor 
en el futuro. Ello da lugar a innovaciones que pueden rotularse de 
anticipatorias. No son reactivas a insuficiencia de los medios disponibles 
o necesidad de ampliar el mercado. Se fundamentan en la necesidad 
de contar con recursos anticipadamente. Muchas innovaciones “science-
push” pueden pertenecer a este tipo. Se trata de innovaciones derivadas 
de la investigación fundamental que aún no encuentran directa aplica-
ción, pero que se anticipan promisorias. También es concebible que la 
industria reserve innovaciones hasta agotar el mercado de sus productos 
vigentes, con el fin de asegurar sostenibilidad a futuro. Ello está fuer-
temente ligado a una característica de la producción industrial actual, 
que apuesta a una “obsolescencia programada” de sus productos y que 
mantiene su presencia gracias a continuas mejoras, reales o aparentes.

Por ende, cabe hablar de innovaciones anticipatorias e innovaciones 
reactivas.



Fernando Lolas Stepke

150 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

Innovaciones incrementales y radicales.  
Las etapas del proceso de innovación

Volvamos brevemente a la idea de innovación radical versus incremental 
(Dewar & Dutton, 1986). Tentado se estaría de llamar “invención” a 
una innovación radical. Pero ya hemos observado que el valor novedad, 
aisladamente, no autoriza a rotular algo como innovación. Invenciones 
puede haber muchas. Invenciones exitosas, muy pocas. Bien lo sabe la 
industria farmacéutica, que desecha muchas moléculas en el proceso 
de configurar un producto con indicaciones específicas y posibilidades 
de éxito. El éxito es la medida de la innovación. Y se mide por acep-
tación social, por incorporación a usos regulares, por cambios en la 
vida. Por el mercado, en suma, concebido como metáfora fundante de 
los intercambios sociales y no como ese monstruo inmoral que priva, 
excluye y mutila.

Si una innovación es radical no depende tanto de su originalidad, 
novedad, o ruptura de cánones, cuanto de su aceptación como parte 
de la cotidianeidad y como elemento susceptible de mercadeo exitoso.

La mayoría de las innovaciones que a diario aparecen son incremen-
tales. Mejoran o perfeccionan, sin alterar lo esencial, aquello que se usa 
(Lolas, 1994). Como tecnología es técnica con logos o fundamentación 
(científica o experiencial), algunas de estas mejoras incrementales, sin 
un sustento discursivo o argumental, podrían calificarse de innovaciones 
técnicas solamente, pero no tecno-lógicas. Quede planteada esta cues-
tión terminológica, por su importancia eventual para el análisis moral. 
Digamos que quien perfecciona un arma de fuego en detalles menores, 
como reemplazar el pedernal por algún otro dispositivo, tendría distin-
ta responsabilidad que alguien que consigue que el arma dispare cien 
cartuchos por minuto. En este segundo caso, aunque la innovación es 
incremental, lo es de tal magnitud que podría denominarse radical, toda 
vez que el uso se modifica cualitativamente y el arma así modificada es 
un producto más mortífero. Cuando un innovador modifica la vía de 
administración de un fármaco (por ejemplo, de oral a parenteral) no 
agrega nada a las propiedades de éste, pero quizá la menor latencia del 
efecto, la mejor disponibilidad bioquímica o las diferentes interacciones 
pudieran mejorar de tal modo la percepción del producto que cabría 
asignarle un papel importante a la innovación. Cuando la industria 
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farmacéutica, próximo a expirar el periodo de vigencia de sus paten-
tes, promueve el mismo producto con otras propiedades (por ejemplo, 
liberación retardada) realiza una innovación incremental. La cual, sin 
embargo, tiene importantes repercusiones económicas.

Estas disquisiciones no alteran un hecho básico: la persona o el gru-
po que realiza una innovación entra en un periodo de optimismo. Su-
pone, o cree, que su modificación es buena, novedosa y útil. Esta etapa 
puede ser breve o prolongada. Lo seguro es que, salvo excepciones, 
debe ser superada, pues la innovación no puede llevarse a escala sufi-
ciente —escala de mercado— sin contar con apoyos externos de capital 
e industria. Ello origina una segunda etapa, de difusión y búsqueda de 
apoyos, en la cual el optimismo inicial se atempera y moldea según el 
éxito de esta campaña de diseminación.

No se piense solamente en ámbitos comerciales. Tanto Semmelweiss 
como Lister, al sugerir la asepsia y la antisepsia en las intervenciones gi-
necológicas y quirúrgicas, debieron convencer a una comunidad médica 
escéptica. John Snow debió demostrar que su hipótesis etiológica sobre 
la fiebre tifoidea se relacionaba con la distribución de agua en la ciudad 
de Londres. La vacunación antivariólica y la idea de inmunización en ge-
neral no fueron aceptadas de inmediato por todos quienes conocieron 
de ellas y aún hoy son resistidas. Las ventajas de una innovación deben 
pasar primero por exigentes pruebas de confiabilidad y replicación, y 
este tema plantea las habituales dificultades éticas sobre el tipo y forma 
de demostración necesaria.

La etapa siguiente involucra ensayos preliminares, con prototipos 
o en escala reducida, con el fin de justificar la inversión que puede 
significar la implantación de la innovación en la práctica corriente, la 
producción masiva de un dispositivo o el entrenamiento de numerosas 
personas en el nuevo procedimiento.

La etapa de diseminación masiva de un producto o procedimiento 
ensayado por sus características de seguridad y operatividad involucra 
otros actores y agentes, esta vez tecnólogos de la imagen, del símbolo 
y de los signos. No es que estén ausentes sus indicaciones de las etapas 
previas, solamente que ahora se trata no solamente de demostrar efica-
cia sino de mostrar ventajas y beneficios sobre soluciones alternativas o 
competidores que ofrecen lo mismo.
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Estas etapas están ejemplarmente mostradas en la industria farma-
céutica, con sus fases I a IV, en que primero se demuestra la inocuidad 
del producto, luego su uso restringido para demostrar eficacia y a conti-
nuación los ensayos clínicos para conocer su empleo en condiciones no 
experimentales, es decir, eficiencia. Muchos compuestos químicos, tras 
años de empleo exitoso, debieron ser retirados del mercado por efectos 
inesperados, indeseados o anómalos. Es el caso claro de la talidomida 
o de la nomifensina. Muchos de tales efectos se manifestaron en la fase 
de empleo masivo.

Es también un ejemplo de innovación incremental la sugerencia 
de indicaciones para trastornos distintos de aquellos para los cuales se 
ideó el fármaco o el dispositivo. Estos casos exigen una nueva serie de 
investigaciones. “Serendipity”, el término consagrado para el descubri-
miento casual, es aquí apropiado. Los medicamentos antituberculosos 
que demostraron mejorías del ánimo se incorporaron a los llamados 
“antidepresivos”. Las propiedades anticoagulantes del ácido acetilsali-
cílico lo convirtieron en parte del armamentarium para prevenir infartos 
de miocardio.

En el contexto del trabajo profesional, puede decirse que cualquier 
practicante del oficio médico introduce a menudo modificaciones en 
procedimientos, a veces sin intención explícita. De hecho, la acumu-
lación de experiencia no sería posible sin variaciones en las rutinas, 
que permiten contrastar resultados. No todas estas modificaciones son 
innovaciones en el sentido que aquí discutimos, pero muchas merecen 
ser difundidas para ilustración de la comunidad de prácticas. Tal es el 
sentido de la publicación profesional, que debe distinguirse de la pu-
blicación científica (Lolas, 1994). Mientras ésta aspira a perfeccionar 
disciplinas (mediante invenciones conceptuales o metódicas), aquella 
persigue perfeccionar personas, aportando experiencia y reflexión. 
También aquí hay desafíos éticos importantes, desde la definición de 
qué es una innovación relevante hasta la forma de presentarla y el 
medio de difusión elegido (prensa abierta, revista profesional, medios 
sociales).

Los requerimientos para que una innovación sea exitosa, tema fre-
cuente en las reuniones de las empresas y en la organización de activida-
des educativas para los profesionales sanitarios, exigen que se detecten 
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adecuadamente las necesidades (tanto en el sentido de mayor eficacia, 
mejor eficiencia o dispositivos publicitarios) y que exista adecuada ges-
tión organizacional para convertir las soluciones en prácticas habituales. 
No necesitamos recordar que tecnologías esenciales para las empresas 
son las que manejan símbolos y signos, tanto como las que se refieren al 
empleo y distribución del poder. Estas “técnicas con racionalidad” abar-
can desde la imagen que se proyecta como empresa con base científica 
a las manifestaciones que muestran el compromiso social (benéfico o 
responsable, como suele decirse, o la frecuente alusión a la Responsa-
bilidad Social Empresarial). El prestigio, que no debe identificarse con 
popularidad, influye sobre la adopción de procedimientos o productos; 
es obvio que una innovación tendrá mayor éxito si su proponente tiene 
ascendiente sobre los destinatarios. La industria farmacéutica descubrió 
hace ya mucho que su publicidad se encaminaba mejor si en lugar de 
promocionar sus productos directamente al público lo hacía a través de 
los gatekeepers de la información (médicos u otros profesionales), pues 
ello añade a las ventajas intrínsecas del producto las derivadas de la auto-
ridad social de los profesionales (Lolas, 1994). Una correcta evaluación 
de los conflictos de intereses que puede significar adoptar innovaciones 
instrumentalizadas solamente a través de motivos comerciales es materia 
permanente de análisis ético. El conflicto ético, de más está decirlo, no 
está en los conflictos de intereses. Estos, que siempre existen, se resu-
men en utilizar motivaciones y argumentos no primarios o esenciales 
sino subordinados y adjetivos para emplear un determinado producto. 
Aunque un producto fuera el más indicado para una situación, si la 
motivación para usarlo con preferencia a uno de la competencia es 
la inexcusable sensación de deuda o gratitud con la empresa que lo 
produce, ya existe conflicto. No se trata de evitar los conflictos, sino de 
reconocerlos y controlarlos.

Algunos dilemas éticos de la innovación en el ámbito 
médico

Nuestra distinción entre invención e innovación es útil por varios mo-
tivos. Primero, porque asignamos el valor de verdadera invención a la 
creación conceptual o paradigmática. Esto es, al discurso científico basado 
en certidumbres compartidas por los expertos en una disciplina. Exis-
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te invención tecnológica, y es frecuente si se considera el número de 
patentes durmientes en el mundo, pero es verdadera innovación solo 
si consigue mantenerse y cambiar usos sociales. Esto es, si a la novedad 
se agrega uso exitoso, donde éxito es la adopción, la popularidad, el 
mercado.

En el “círculo mimético”, que empieza en la empiria o la observa-
ción azarosa, se hace texto o trama inteligible y convincente y termina 
en la “lectura” o contrastación con otras experiencias para finalmente 
adoptarse, la innovación tecnológica recibe un tratamiento susceptible 
de análisis ético en forma clara (Ricoeur, 2007).

La ética no se concibe aquí como la imposición de un cuerpo ca-
nónico de prohibiciones o permisos derivado de una cosmovisión. Es, 
según nuestra idea de la bioética como ética de lo aplicado o aplicable, 
un discernimiento en el medio dialógico de la convivencia, surgida en el 
seno mismo de la actividad social. Un discurso con muchas voces, cuya 
legitimidad no procede de la autoridad de textos, líderes carismáticos o 
costumbres, sino de la aceptación pluralista de puntos de vista. Existen 
modelos contradictorios de discernimiento ético. Hay éticas autoritarias, 
éticas basadas en la condición de los hablantes, éticas influidas por un 
“deber ser” de naturaleza confesional, éticas discursivas o dialógicas 
garantes de autonomía para quienes las aceptan. La heteronomía moral 
suele confundir lo que debe hacerse por prescripción teórica con lo 
que puede hacerse por acatamiento responsable. Pero, en todo caso, 
lo crucial es el proceso de la justificación discursiva de las prácticas y la 
legitimidad de los procedimientos para tomar decisiones vinculantes.

Muchas formas de elaboración ética se orientan a resolver conflictos 
como si fueran “puzzles”. En el típico principialismo de cuño estadouni-
dense, la aplicación de algunos principios prima facie, hábilmente diluci-
dados y combinados, puede aliviar la carga de definir lo problemático y 
fundamentar las decisiones con algoritmos razonables. La autonomía, 
la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia pueden combinarse en 
distintas formas para producir “soluciones” a problemas previamente 
formulados. Este “mantra de Georgetown” no es muy útil, sin embargo, 
para identificar éstos. En otras formas de deliberación, la inevitable 
problematicidad de la vida social se abre a nuevas constelaciones de 
conflictos y recoge la cambiante esencia de las transformaciones socia-
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les. Una de las transformaciones más sustantivas es justamente la que 
propone la innovación tecnológica cuando se aplica a áreas de la vida 
humana. Importante entre éstas es la medicina como práctica social y 
tecnología apoyada por numerosos discursos científicos. La polifonía de 
voces que se concentran y se entrecruzan en la práctica hace imperativo 
considerar también una polifonía de voces autorizadas para emitir opi-
nión. Lejanos están los tiempos en que dato se oponía tan sólidamente 
a creencia que era materia de indagación antropológica legitimar uno y 
desautorizar la otra, considerando la inabarcable variedad de los contex-
tos en que se produce la invención y la innovación. Es clásico suponer 
que el “contexto del descubrimiento” se puede separar del “contexto 
de la justificación” y, como también podemos agregar, del “contexto 
de la comunicación”. En cada uno de estos ámbitos imperan retóricas, 
semánticas y pragmáticas solamente en parte conscientes y publicables. 
Quien pudiera asignar menor valor a una idea concebida durante el 
sueño (como dicen que aconteció a Kekulé con la imagen hexagonal 
del benceno), por oposición a una a la que se llegó mediante numerosos 
esfuerzos compositivos grupales o incluso haciendo uno que otro salto 
imaginativo (como ocurrió con la famosa publicación de la estructura 
del ADN), estaría en la posición de un narrador omnisciente. 

La verdad es que en cada una de las etapas del círculo mimético 
invención-innovación-transformación hay dilemas. Dilemas son aquellos 
problemas cuya solución suele consistir en nuevos problemas.

Así, en la etapa de la invención conceptual puede haber considera-
ciones de orden ético. Un nuevo concepto es una producción intelec-
tual y afectiva. A menudo un paradigma o modelo con el que es posible 
construir problemas y plantear preguntas. El mejor ejemplo es la llama-
da teoría de la evolución, un magnífico escenario en el cual es posible 
plantear preguntas y construir más y mejores teorías. La generosidad 
de Darwin al atribuir también crédito a Alfred Russell Wallace en la 
gestación de esta idea seminal sirve para ilustrar la honestidad y la trans-
parencia en la permanente “lucha de prioridades” que frecuentemente 
se observa en la investigación fundamental. Para probarlo está el caso 
emblemático de Robert Gallo y Luc Montagner sobre el virus HIV, que 
hubo de dirimirse jurídicamente, o la relativa ignorancia que equipos 
investigadores mantienen sobre los resultados de otro. No citar datos 
contradictorios con la propia línea de investigación, malinterpretarlos 
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o silenciarlos en el confuso escenario de la revisión por pares de textos 
y proyectos son ya faltas a la probidad.

En la etapa de construcción de las narrativas científicas existen por 
ende muchos peligros. Suele reconocerse que el plagio, la falsificación 
o la manipulación de los resultados no son conductas conducentes a un 
avance armónico. Ello vale no solamente para la investigación funda-
mental. También en la investigación tecnológica son censurables ante 
todo porque destruyen la confianza de la sociedad en los gestores y ad-
ministradores del conocimiento, hacen perder tiempo y dinero y final-
mente conducen a retrocesos en su utilización sistemática (Lolas, 2000). 

Durante mucho tiempo se pensó que el control ejercido por la pro-
pia comunidad científica podría reducir estos problemas. De allí se 
pasó a la conveniencia de que el diálogo también incluyera a agentes 
externos y a la comunidad no experta, mediante la creación de comités 
y comisiones. Y finalmente, la difusa opinión pública ha empezado a 
opinar, durante el siglo XX, sobre el modo y las intenciones de la ob-
tención de conocimiento. Conocidos son los casos en que bajo pretex-
tos de avance científico se sacrificó la dignidad y el bienestar de seres 
humanos. Y también, bajo principios de solidaridad transespecífica, a 
cuestionar la forma y la necesidad de emplear animales para estudios 
médicamente relevantes.

La difusión de un descubrimiento o novel interpretación también 
supone problemas. En Estados Unidos se propuso la “regla de Ingel-
finger” según la cual un “avance” médico no debe comunicarse a la 
prensa si antes no ha sido publicado con aprobación de los pares en 
una revista científica. Existe mucha confusión en el público lego debido 
a la superfetación de la información a través de Internet, que no siem-
pre permite discernir o discriminar entre lo probado y lo simplemente 
propuesto o entre lo útil y lo inútil. El valor novedad, hipertrofiado, es 
materia de narrativas convincentes en las redes sociales, con dificultades 
excepcionales al tratar de separarlo del valor utilidad.

Cabe pensar que es necesaria una verdadera “ilustración tecnológica” 
(Technologiche Aufklärung, según sugerencia del autor alemán Günter Ro-
pohl, 1991). Estudiar la emergencia, el desarrollo y la aplicación de las 
tecnologías para calibrar su impacto social y moral podría llevarnos, con 
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fortuna, a una ética anticipatoria y no reactiva. Esto es, un pensamiento 
que anticipe, prevenga y prevea los conflictos morales del desarrollo 
tecnológico y las dificultades inherentes a la polifonía del círculo (ciclo) 
mimético con que hemos caracterizado los procesos sociales invención-
innovación-transformación. Toda moral se incuba y muestra en la acción. 
Toda ética se fragua y manifiesta en el lenguaje. Una ilustración tecnoló-
gica requiere por ello la expresión (verbalización) de lo que acontece, 
su conversión a palabra y a texto comprensible por muchos lectores u 
oyentes para que la deliberación ética tenga sentido e influencia.

Cabe observar que el sentido último de la reflexión ética es asegurar 
una convivencia armónica. Por ello, la ética de la comunicación de las 
innovaciones y las invenciones se integra a la discusión sobre formas de 
adquirir conocimiento y aplicarlo (Burdiles et al., 2012).
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¿LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL 
HOMBRE O EL HOMBRE AL SERVICIO DE 
LA TECNOLOGÍA? EL REGISTRO CLÍNICO 

ELECTRÓNICO: UN MODELO

Emilio Roessler Bonzi1

Resumen

En pacientes con enfermedades graves o crónicas, o que afecten sus 
sensibilidades, además de la rigurosidad científica y técnica, la relación 
médico-paciente (RMP) y la “amistad médica” son relevantes. 
Atender un paciente significa recolectar datos, analizarlos, plantear 
una hipótesis y diseñar planes diagnósticos, terapéuticos y de apoyo; 
además, escuchar, responder y aliviar las interrogantes, angustias y mie-
dos del enfermo. Lo anterior requiere acuciosidad, tiempo y registro 
en una ficha clínica. Esta debe ser completa, ordenada, actualizada, 
inteligible, inviolable y confidencial.
La tecnología ha permitido crear la Ficha Clínica Electrónica (FCE). 
Entre sus virtudes está disponer en forma rápida y permanente de 
información ordenada y legible, y poder interactuar con otros profesio-
nales, reducir errores de prescripción y poder enlazarla a un “Sistema 
de Apoyo a la Decisión Clínica”. También ayuda en investigación y 
gestión, en el logro de metas en parámetros biológicos de pacientes 
crónicos y ahorra espacios de archivos. 
Por otro lado, analizamos cómo la FCE puede amenazar la privacidad, 
confiabilidad e inviolabilidad de datos sensibles, y cómo está crean-
do el mal hábito de copiar-pegar evaluaciones anteriores y el uso de 
plantillas, lo que atenta contra el pensamiento médico. Finalmente, 
lo más grave, su elaboración es consumidora de tiempo, dañando la 
acuciosidad del médico y especialmente la RMP. 
Para corregir estos defectos, se requiere ajustes técnicos rigurosos y 
otorgar al médico un mayor tiempo protegido para la atención de 
cada paciente.

Palabras clave: ficha clínica electrónica, ficha clínica manual, relación 
médico-paciente, entrevista médica

1  Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile.
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Entre mis vagos recuerdos del año 1948 están los comentarios de 
mi abuela materna después de ser atendida por el profesor Alessandri; 
una larga entrevista, un completo examen, una muy extensa y cálida 
conversación, muchas explicaciones y algunas anotaciones durante la 
entrevista. Doce años más tarde, siendo su alumno en cuarto año de la 
Escuela de Medicina, comprendería exactamente lo que ello significó.

También recuerdo, durante mi residencia en la segunda mitad de 
la década de los sesenta, haber visto muchos enfermos atendidos por 
“doctores de barrio”, con “consulta llena”, “vistos muy a la rápida”, y 
que al pie de una receta decía: “traer esta receta en la próxima visita”. 
Era evidente que ellos nunca registraban el encuentro con el paciente.

Hoy recibí en mi consulta una paciente que reclamó haber sido aten-
dida por un médico que “escribía y escribía en el computador y nunca 
la miró a los ojos”. Esta enferma no sintió que ese profesional era su 
médico; tenía la sensación de estar frente a un vendedor de seguros. Y 
este es “un” relato, entre tantos parecidos.

Los pacientes con enfermedades graves o crónicas o que afecten sus 
sensibilidades, ¿qué piden al médico? Y la derivada de esta pregunta, 
¿qué es atender a un enfermo que padece de ese grupo de patologías? 

Las enfermedades anteriormente señaladas ocurren en seres huma-
nos y les provocan sufrimientos, pérdida de la alegría de vivir, aparecien-
do además angustias y miedos. Por otro lado, las decisiones médicas, con 
sus efectos biológicos buenos, neutros y a veces malos, pueden colisionar 
con problemas sicológicos, bioéticos, económicos y de situación social 
del paciente.

Por todo lo anterior, lo que el paciente pide al médico es rigurosi-
dad científica y técnica para aliviar su sufrimiento; sin embargo, como 
además de la enfermedad física su yo, sus seguridades y su existencia 
están quebrantadas, acuden al médico con preguntas de las que esperan 
respuestas que les sean comprensibles. 

Muchas veces una enfermedad sobrepasa la capacidad de tolerancia 
de una persona y esta pide al médico ayuda. Breinbauer (2005, pp. 201-
211) describe lo anterior en forma muy nítida: 
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Débiles, incapaces y temerosos buscamos a quien sepa y nos pueda explicar 
qué nos pasa y, por sobre todo, que nos pueda aliviar. Recurrimos al médico. 
Pero, dentro de lo posible, a un médico en particular, distinto de los cientos 
que existen. Un médico que vea nuestro problema, que escuche y atienda 
nuestro dolor, que quiera saber qué nos pasa y que tratará de ayudarnos 
de manera especial. Un profesional que sintamos comprometido, a quien 
podamos recurrir cuando lo necesitemos, ello porque nos da la confianza 
necesaria, pues sabremos que él estará siempre ahí. 

Del contacto entre el médico y el enfermo nace la relación médico-
paciente (RMP), que es diferente a una relación de dos personas en 
otros contextos, como las comerciales o entre cliente y prestador de 
otros servicios. Goic, en su libro Conversaciones con Hipócrates (2009), al 
comparar la relación médico paciente con otras relaciones de servicios 
entre un prestador y un usuario señala: 

En el caso de la medicina, es una relación de servicio al prójimo basada en la 
confianza mutua: la del enfermo en la idoneidad y honorabilidad del médi-
co, y la del médico en la disposición y voluntad del enfermo para recuperar 
su salud. Se podrá decir, y es cierto, que en cualquier tipo de prestación 
de servicios es necesario algún grado de confianza mutua entre las partes, 
pero en ninguna es tan intensa, extensa y plena como en medicina. (97)

El vínculo médico-paciente se basa en la confianza y entrega del 
paciente al médico y en la acogida, respeto y entrega por el médico. El 
médico entrega de sus conocimientos científico-técnicos, sus condicio-
nes humanas y su tiempo. A diferencia del consultar otro profesional 
o técnico por otro tipo de problema, en la consulta médica —por las 
enfermedades a las que nos referimos en este artículo— se produce 
un fenómeno más personal, íntimo y trascendente, que abarca desde 
la entrevista hasta obviamente el examen físico. El enfermo necesita 
alguien que lo conozca como persona, su entorno y las consecuencias 
de su enfermedad, no solo en él sino en su familia, en lo laboral y en 
su medio.

Para lograr lo anterior el médico debe tener una sólida base cien-
tífica y técnica, pero además una formación humanista, y para ejercer 
estos atributos requiere tiempo, tiempo sobre el cual volveremos muchas 
veces en este artículo.

De la relación médico paciente deriva —especialmente en enferme-
dades crónicas o agudas, graves y prolongadas— la “amistad médica” 
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que, como la describe Goic (2009), no se trata de la amistad en el sen-
tido coloquial del término, sino aquella que se produce en el contacto 
técnico médico-paciente, naciendo de este binomio una relación basada 
en la confianza del enfermo y la entrega por parte del médico. Confian-
za y entrega son dos componentes de la amistad que van más allá de una 
relación contractual, comercializada, tecnificada, fugaz e impersonal.

Merlino (2017) estudió para la Cleveland Clinic qué era lo importante 
en la satisfacción del paciente y el resultado fue:

• Respeto: Quieren ser tratados como personas y que el equipo de 
salud se comprometa con ellos. Esto fue una sorpresa para el staff de 
la Clínica al que se le había enseñado ser “profesionales”; objetivos 
y sin emociones.

• Buena comunicación entre el personal: Un paciente contó que a la 
7 AM lo visitó el médico a su cargo quien le explicó qué ocurría, a 
las 9 AM, al pasar visita la enfermera y otro médico, quisieron aclarar 
algunas dudas, pero ambos no sabían qué había dicho el médico que 
lo visitó anteriormente.

• Empleados que se vieran contentos, ya que la comunicación paciente-
personal de salud se entorpece o se corta si el médico o enfermera 
se ven malhumorados.

En este estudio, lo que más le importaba al paciente era ser cuidado 
por el personal y la preocupación del médico por su bienestar. Un mé-
dico que escuche, controle el dolor, respete su privacidad y sea cortés 
con los familiares y amigos. En resumen, lo que pide el paciente es ser 
el centro del quehacer del personal de salud.

Curiosamente, entre las cosas que tenían menos importancia para 
los enfermos eran las comodidades de la sala de espera y el tiempo de 
espera. Ahora, con la lógica del mercado, existe la amenaza de que las 
cosas sean a la inversa.

La buena comunicación médico-paciente, además de cumplir un pa-
pel humanitario y propio del quehacer médico y del sentido mismo de 
la medicina, tiene otras derivadas absolutamente utilitarias pero que no 
pueden ser ignoradas: adhesión al tratamiento, hecho muy importante 
en cualquier enfermedad y sobre todo en las crónicas; satisfacción y 
fidelización del paciente a una institución; prevenir conflictos médico-
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legales, lo que incide positivamente en el resultado clínico final. Rose, 
citando a Sheldon & Ellingtone, resume lo anterior en: 

La mala comunicación entre el proveedor y el paciente afecta negativamente 
los resultados clínicos, incluida la adhesión a los medicamentos y regímenes 
de tratamiento, el sentido de salud física y mental, la satisfacción de los 
pacientes con su tratamiento, la adaptación de los pacientes a la atención 
a largo plazo y el logro de una muerte pacífica. (2005)

Atender un paciente es un largo proceso que se inicia en la recolec-
ción de datos; luego viene un adecuado análisis de estos para entender 
qué le ocurre, responder las preguntas que puedan nacer de ese análisis 
y, finalmente, adoptar las decisiones terapéuticas.

Por lo anterior, en la atención del paciente hay tres procesos:

• Recolección de datos, mediante la historia clínica, examen físico, 
pruebas de laboratorio, imágenes, pruebas funcionales y exámenes 
anatomopatológicos. 

• Análisis de todo lo recopilado, enlazando una serie de datos suel-
tos y desordenados, para crear una secuencia y enlace que permita 
comprender las alteraciones fisiopatológicas, estructurales y mentales 
existentes, y así explicar la sintomatología del enfermo. Muchas ve-
ces, como resultado de este análisis, se hace necesario obtener datos 
adicionales, mediante estudios complementarios elegidos racional-
mente, haciendo un balance de sus riesgos y costos versus beneficios. 

• Diseñar un plan para solucionar los problemas identificados median-
te un tratamiento curativo o, muchas veces, solo paliativo.

En todo este proceso hay una serie de toma de decisiones, las que, 
de acuerdo con los actuales conceptos de autonomía, necesariamente 
requieren información y participación del paciente para obtener su con-
sentimiento. Es la entrevista médica el espacio que nos da esas oportu-
nidades. Todo este proceso debe quedar registrado, por razones obvias, 
pero el registro clínico es un medio y no un fin, y el tiempo destinado 
a este no debe invadir lo más importante: la recolección y análisis de 
datos, respuestas a las interrogantes del enfermo e identificación de las 
angustias y temores que le causa la enfermedad.

El registro clínico debe ser completo, veraz, ordenado, actualizado, 
legible y, para respetar la privacidad de los pacientes, confidencial e 
inviolable. 
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La privacidad está definida por la Real Academia Española de la 
Lengua (RAE) como: “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho 
a proteger de cualquier intromisión”, y por tanto involucra el concepto 
que en lo profundo de una persona hay contenidos íntimos y sensibles, 
ya que abarcan sus sentimientos, en particular aquellos que solo com-
parte con su yo o con seres muy cercanos, los que forman parte de su 
alma. Privacidad es una derivada de la intimidad de una persona. Ozair 
(2015) ha definido la privacidad en medicina como el derecho de un 
individuo a que la información de él mismo se mantenga sin ser revelada 
a otros. Beca (2011) señala que: 

Esta información pertenece solo al enfermo y puede ser entregada a otro 
únicamente con su permiso. Solo en caso de personas inhábiles, niños e 
incapacitados mentales, la información es mantenida por otra persona, su 
padres en el primer caso o su cuidador o representante legal en el segundo. 
También la información puede ser violada por un motivo superior, el bien 
común, cuando lo requiere la ley. Así y todo esta última situación puede ser 
discutible y evaluada caso a caso y es válida en países con estado de derecho 
(…). El principio rector en esta materia es el concepto que la información 
de la ficha clínica pertenece al enfermo y no al médico o a la institución 
que guarda ese documento o archivo.

Otro atributo de un registro clínico es la “confiabilidad”, concepto 
definido por la RAE como “lo que se hace o se dice en la confianza de 
que se mantendrá en reserva de lo hecho o dicho”. La privacidad y la 
confiabilidad del registro médico son extensiones del secreto médico, 
condición propia de la medicina desde Hipócrates y sancionado en el 
juramento hipocrático. 

La privacidad y confiabilidad de la ficha clínica no solo deriva de 
conceptos filosóficos y éticos, sino que además están reguladas por la 
ley. “En la ficha clínica debe quedar plenamente garantizado el derecho 
del enfermo a su intimidad personal y familiar, y el deber de guardar 
el secreto por quien, en virtud de su competencia, tenga acceso a la 
misma” (FALMED, 2017).

El registro clínico tradicionalmente fue en papel, y manuscrito la 
mayoría de las veces. En el paciente hospitalizado, especialmente en los 
servicios de hospitales clínicos, se registraba por separado y en forma 
extensa anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, evoluciones 
y epicrisis. En el enfermo ambulatorio el registro era más informal, 
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resumiendo en pocas líneas los aspectos más relevantes del problema 
del paciente, ocupando poco tiempo en escribir e idealmente mucho 
en conversar con el enfermo, conocerlo mejor como persona y, si era 
necesario, develar sus temores, responder sus dudas y analizar en con-
junto el plan terapéutico. La RMP se mantenía intacta. El reverso de 
esta situación ideal fue que muchas veces los registros eran ilegibles, 
había acumulación de papeles y pérdidas, sumado a la difícil accesibi-
lidad en cualquier hora. Muchas veces la ficha clínica era del médico 
tratante, siendo imposible que otro profesional que atendía al paciente 
accediese a ella.

En el New England Journal of Medicine, una médica de atención pri-
maria, la Dra. Benjamin (2010, pp. 505-506) hace un dramático relato 
sobre lo que significó para ella el deterioro irreparable de sus registros 
en papel por un desastre natural. Ella era una enamorada de la atención 
primaria, y su centro de salud perdió tres veces las fichas clínicas por 
desastres ambientales, uno de ello el ciclón “Katrina”. Fue así como, 
con la ayuda de la comunidad y la industria electrónica, le fue posible 
cambiar sus registros tradicionales a computacionales, los que le han 
dado seguridades y facilidades de trabajo.

La Ficha Clínica Electrónica (FCE) es un registro clínico en formato 
digital, legible, ordenado y de fácil accesibilidad. Sin embargo, por la 
forma de llenado y las actuales exigencias de las agencias acreditado-
ras sobre sus contenidos, es más extensa que la de papel, incluso en 
pacientes ambulatorios, invirtiendo el médico mucho para su “tipeo” 
en forma completa y, como los tiempos que las instituciones asignan 
para atender un paciente no han aumentado, se sacrifica el contacto 
médico-paciente con el consiguiente deterioro de la relación. También 
los administradores de salud pueden acceder a ella para auditorías y 
para diseñar estrategias que permitan optimizar la calidad y los costos, 
pero esto puede amenazar la privacidad de los pacientes y la confiden-
cialidad con su médico.

Ciertamente, la FCE tiene muchas virtudes y potencialidades, las que 
han sido sintetizadas por González (2007) y por Stanberry (2000), en 
el sentido que permite un acceso rápido a la información sobre el pa-
ciente, a cualquier hora y en todo lugar del centro de salud. Además, se 
obtiene una información actualizada para ser renovada en el momento 
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que se disponga de nuevos antecedentes. Tener todos los antecedentes 
ordenados facilita la toma de decisiones en un determinado momento, 
siempre que la FCE sea formateada de manera que “navegar” en sus 
contenidos sea un proceso expedito. Además, al ser visible por cual-
quier profesional acreditado, permite fácilmente interactuar con otros 
especialistas.

Cuando se procede a prescribir un tratamiento se minimizan los 
errores por letras ilegibles y, si se tiene una ventana fácilmente visible 
en la que figuren los fármacos que el paciente no tolera, se reduce la 
aparición de efectos adversos. Esto se puede optimizar aún más si la FCE 
está sincronizada con la farmacia. Además, la FCE es una herramienta 
útil para docencia, investigación, ahorro en gestión de insumos y fac-
turación. Permite además auditorías con fines de mejorar la calidad de 
la atención y evita malgastar los escasos espacios físicos en lugares para 
archivos de fichas de papel. En los países con sistema único de salud, 
como Suecia, la FCE única permite que el historial del paciente sea 
accesible desde cualquier ciudad.

La FCE abre un espacio a la telemedicina, tan útil en un país con 
nuestra geografía; acceder a protocolos y, si se dispone de la aplicación, 
acceder a un “Sistema de Apoyo a la Decisión Clínica”, que puede pro-
porcionar sugerencias sobre el manejo del paciente con base en eviden-
cias dadas por la literatura, e incluso opciones basadas en algoritmos, 
además de recordatorios específicos para cada paciente. Por otro lado, y 
complementando lo anterior, la FCE se puede ligar a acceso inmediato 
a bibliografía y guías clínicas. 

Está también demostrada su utilidad en apoyo a programas de sa-
lud específicos, con fichas precodificadas y en la que hay tratamientos 
estándar y con metas terapéuticas predeterminadas, como es el caso de 
policlínicas de enfermedades crónicas, en las que hay tratamientos es-
tándar, metas terapéuticas muy concretas y es necesaria una evaluación 
periódica del cumplimiento de metas. Cebul et al. (2011) compararon 
el impacto de la FCE versus ficha clínica de papel en la obtención de 
metas específicas en una patología acotada, la Diabetes Mellitus tipo 2, y 
observaron superioridad de la primera sobre la segunda en lograr metas 
específicas. Se siguió a una población de 10.280 diabéticos tipo 2 por 
12 meses, atendidos en 47 centros en Cleveland. En 7.620 se usó una 
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FCE segura, versus 2.660 con ficha clínica de papel, y la diferencia en 
obtención de metas expresada como % de superioridad de la FCE fue:

• Hemoglobina glicosilada < 8 %  7,2 %
• Presión arterial < 140/90  11 %
• Colesterol LDL < 100  18 % 
• IMC < 30  3 % 
• No fumadores 17 %

Debemos subrayar que se está evaluando un programa en el cual solo 
se midieron variables biológicas y no sentimientos de los enfermos; no 
la calidad y cantidad de respuestas a sus preguntas y de apoyo en sus 
temores. Esta es una población de enfermos absolutamente diferente 
de la analizada en este trabajo, en el cual nos referimos a pacientes con 
enfermedades graves o crónicas, o que afecten sus sensibilidades.

Otras funciones disponibles en una FCE son la creación de consultas, 
cartas e informes, y el seguimiento de tareas.

Sin embargo, a pesar de las ventajas señaladas, la FCE no está exen-
ta de problemas y amenazas, sin duda subsanables si las instituciones 
y los médicos tienen conciencia de ellas. Analizaremos algunos de los 
problemas necesarios de solucionar.

En el caso de las fichas codificadas, estas son extremadamente rí-
gidas y obligan al médico a un interrogatorio estándar, cohibiendo la 
libre narración del enfermo, bloqueando el diálogo médico-paciente. 
La entrevista se transforma en el llenado de un formulario electrónico. 

Cuando la FCE está ligada a un Sistema de Apoyo a la Decisión Clí-
nica, si este es muy sensible enviará numerosas alertas irrelevantes que 
contribuyen a la “fatiga del estado de alerta” del médico. 

Al lado de estos hay otros riesgos mayores, como pérdida de pri-
vacidad y confidencialidad de algunos datos y, el más importante, la 
interferencia de la FCE con la relación médico-paciente. 

En relación con la privacidad de los datos, afortunadamente la entre-
vista siquiátrica es almacenada en forma críptica y protegida, pudiendo 
acceder a ella solo el tratante. Por otro lado, la FCE de enfermedades no 
siquiátricas puede ser abierta no solo por el médico de cabecera, sino 
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además por cualquiera que haya atendido al paciente, sin considerar 
que hay profesionales con distintos grados de cercanía y confianza del 
enfermo, y por tanto información sensible y privada entregada al mé-
dico de cabecera que no necesariamente el paciente autoriza que otros 
profesionales, con los que tuvo contactos fugaces y puntuales, tengan el 
derecho de acceder a ella. Por ejemplo, entre los antecedentes de una 
enferma figura si ha tenido abortos provocados. Ella puede confiar ese 
dato a su ginecólogo, pero esa información es irrelevante para otros 
especialistas. Sin embargo, con el sistema actual de registro igual ten-
drá acceso a ese dato cualquier otro de sus médicos tratantes. En esas 
situaciones la enferma puede ocultar el dato o el tratante no escribirlo, 
o anotar “aborto espontáneo” en lugar de “provocado”. Es posible que 
ajustes técnicos mínimos permitirán que no todo tratante conozca toda 
la información del paciente.

Por otro lado, la inseguridad del paciente en la confidencialidad 
de la FCE lo hace sentir con su autonomía amenazada y como defensa 
puede ocultar información, comprometiendo su tratamiento. Además, 
existe el riesgo de que, por errores o robos cibernéticos, datos perso-
nales pasen a manos de intrusos. Se debe recordar que bases de datos 
tan seguras como las de importantes organismos estatales y de grandes 
empresas han sido violadas. Sittig (2012) pone una alerta en este tema, 
proponiendo algunas soluciones entre las que está el uso de la tecno-
logía que identifique posibles problemas de seguridad. Por lo tanto, la 
implementación de la FCE debe asegurar que el sistema permita un 
estricto control de acceso, otorgándolo solo al profesional efectivamente 
involucrado en el manejo del enfermo, más controles que permitan no 
alterar lo escrito después de cerrada una evolución y que tenga una 
ventana para ser usada exclusivamente por el médico que el paciente 
reconoce como su tratante. 

En los pacientes, el objetivo de la acción médica es llegar a com-
prender qué ocurre en ellos para diseñar adecuadamente su estudio 
y tratamiento. Para la obtención de dicha meta se deben seguir los 
pasos señalados en este artículo: minuciosa recopilación de datos, su 
análisis, sintetizar todo lo anterior en un diagnóstico; de ese análisis 
nacen diagnósticos diferenciales y a veces la necesidad de exploraciones 
adicionales. La elección de herramientas para un diagnóstico significa 
evaluar cuáles tienen la mejor sensibilidad, especificidad y relación cos-
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to/beneficio; otro proceso de análisis. Finalmente viene el diseño de 
un tratamiento, después de evaluar las diversas alternativas también con 
sus relaciones costo/efectividad. Además, en enfermedades crónicas es 
necesario un tiempo adicional para educar al enfermo, y siempre un 
tiempo para explicarle qué ocurre en él, responder preguntas, disipar 
temores y apoyarlo. Todo el tiempo invertido en este proceso no se pue-
de minimizar. En pacientes complejos se requiere, haciendo anotaciones 
en papel, más de 30 minutos. En un estudio publicado por Gutiérrez 
(2003) en policlínica de medicina general —equivalente a nuestros 
centros de atención primaria—, se midieron los tiempos de atención 
de un enfermo: anamnesis 7,8 minutos, examen físico 7,9 minutos y en 
explicaciones y confección de receta y órdenes de exámenes 6,4 minu-
tos; luego, en total, 22,1 minutos. Recalcamos que esto es en atención 
primaria, donde —en general— los problemas de salud son de resolu-
ción fácil y las consultas son por problemas puntuales y frecuentes, pero 
en el caso de los pacientes a quienes nos referimos en este artículo, sin 
duda los tiempos son mayores, a los que se debe sumar, en el caso de la 
FCE, lo utilizado en escribirla en forma completa y visualizar toda la in-
formación clínica almacenada en los diferentes subsistemas, radiología, 
laboratorio, informes clínicos, abrir ventana tras ventana para acceder 
a estos campos, recuperar la información allí almacenada y trascribirla 
a la historia clínica que se está escribiendo. Posteriormente el médico 
debe anotar las indicaciones en diversos campos: medicamentos, dosis, 
vía, etc., y lo mismo para solicitar exámenes. 

A todo lo anterior se suman las fallas del sistema electrónico, “caídas 
del sistema”, no infrecuentes, que obligan a reiniciar el computador, 
algunas veces con pérdida de datos. En un metaanálisis publicado por 
Poissant y cols. (2015) se demostró un incremento en el tiempo de 
atención por el médico en 3 veces cuando se utiliza la FCE. 

Usando las mediciones que hizo Gutiérrez (2003) sobre los tiempos 
empleados por los médicos de atención primaria en un paciente (22 
minutos) y el tiempo que dan las instituciones (entre 15 a 30 minutos 
por paciente), se hace evidente que no cabe un espacio para además 
navegar en los registros y luego confeccionar en forma completa una 
FCE. La consecuencia de lo anterior es que se recorta la evaluación 
clínica y se sacrifica en gran medida la relación médico-paciente. Dicho 
de otra forma, en esta colisión de una forma —un sistema de registro— 
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con lo de fondo —el cómo se hace la medicina—, ha triunfado la forma 
sobre el fondo.

La comunicación entre seres humanos es compleja y va más allá de 
lo que se trasmite por la voz o por escrito. Hay gestos, miradas, rictus, 
acentos y actitudes corporales que complementan la verbalización de 
ideas y mensajes. Cuando se confecciona una ficha en computador, es 
muy fácil que la mirada del médico se desvíe a la pantalla y no mire al 
paciente, perdiéndose el lenguaje de la expresión facial. Stewart et al. 
(2010), en una revisión de la literatura, encontraron numerosos traba-
jos que dan cuenta de que la FCE alteró negativamente los siguientes 
parámetros: contacto visual, tiempo con el paciente y el flujo de traba-
jo. Además, en el área de la psiquiatría hay trabajos que muestran sus 
efectos negativos sobre la utilización del tiempo. 

Rose et al. (2005), en un estudio sobre los efectos de la implemen-
tación de la FCE en 21 diabéticos, encontraron que, si bien ellos re-
conocieron que esta les daba más seguridades, en cuanto a que los 
médicos podían encontrar con facilidad datos anteriores de su historia 
y no había pérdida de documentos, como ocurría con la ficha de papel, 
percibieron como una barrera a la comunicación que los médicos se 
concentrasen en el sistema computacional más que en ellos, ya que el 
contacto visual, ser mirados a los ojos durante la entrevista, les era muy 
importante. La mirada a los ojos la sentían como traducción de una 
preocupación por su persona enferma.

Lo grave, y nuestra alerta en este artículo va a que la historia clínica 
electrónica empobrece la relación médico-paciente, es que muchos pa-
cientes se quejan de que el médico está más pendiente de llenar los ítems 
de la historia en la computadora, que de atenderlos, palparlos y revisarlos.

Ventres et al. (2006) observaron que incluso médicos expertos po-
nen más atención al computador que al paciente. Muchas veces siguen 
“tipeando” mientras el enfermo habla de temas que le son importantes 
o íntimos, y este capta que quien los está atendiendo lee subrepticia-
mente la pantalla, no escuchando su relato. A veces dan vuelta la 
espalda al enfermo para escribir mientras habla. 

Frankel et al. (2005), con el consentimiento de médicos y pacien-
tes, grabaron la entrevista médica un mes antes, y uno y siete meses 
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después de implementada la FCE, demostrando que, si bien la FCE 
mejoró la organización de la información clínica y simplificó las tareas, 
una de las áreas más afectadas negativamente fue la comunicación con 
el paciente. Por otro lado, la introducción de la FCE aumentó el estrés 
físico y mental del médico. Sin duda, ese estrés es consecuencia de ver 
muchos enfermos en tiempos acotados, navegar y registrar en sistemas 
computacionales no siempre amigables y tolerar sus fallas técnicas. Esto 
conduce a la “fatiga de la alerta médica”, ante la cual, como defensa, 
se reducen los tiempos de evaluación del enfermo, se usan plantillas 
(“Templates”) y se compensa esta mala calidad clínica con solicitudes 
exageradas de exámenes. 

Otro de los vicios observados en la FCE es el copiado y pegado (“Copy 
and paste”) de evaluaciones anteriores, propias o ajenas, sin el esfuerzo 
de interpretación y análisis de los datos copiados, corriendo además el 
riesgo de perpetuar errores. Cuando el copiado y pegado se usa y abusa 
en las evaluaciones de un enfermo, se atenta contra el sentido de la eva-
luación clínica, un proceso dinámico que incluye actualización de datos 
señalados en anotaciones anteriores, incorporar nuevos antecedentes y 
una síntesis de incluye identificación del o los problemas del paciente, 
el estado actual de estos, su análisis y diseño de un plan. Con el “copy 
and paste” se logra la formalidad de la evaluación, pero con un fondo 
absolutamente inútil. De nuevo, el triunfo de la forma sobre el fondo. 

La falta de tiempo, la fatiga médica y lo tedioso que es a veces nave-
gar electrónicamente dentro de extensas FCE puede tener una arista 
legal, ya que estos registros permiten el uso de sistemas sofisticados de 
auditoría computacional que pueden detectar la presencia en evalua-
ciones anteriores de un dato clínico clave que el médico no vio. Una 
información relevante, puede estar “sepultada” entre decenas y decenas 
de evaluaciones, informes de exámenes que aparecen “tres clics atrás” 
(Sittig, 2011).

Ramos (2013) señala además otro aspecto médico legal: “la ficha 
clínica constituye también un instrumento de prevención de litigios, 
dado que la Ley N° 20.584 incorpora la mediación por daños en salud 
como método alternativo de resolución de conflictos. Igualmente es 
un medio de prueba para dirimir responsabilidades civiles, penales y 
administrativas”,
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La FCE, por sus grandes ventajas sobre la de papel, llegó para que-
darse. En EE.UU. el número de vendedores certificados de programa 
de FCE aumentó de 60 a 1.000 entre 2008 y 2012 (Sittg, 2012), y los 
defectos importantes señalados en este artículo pueden ser subsanados. 
La amenaza a la privacidad y confiabilidad se puede solucionar con 
buena tecnología, que encripte en forma segura la información y que 
tenga algunas ventanas accesibles solo al médico a quien el enfermo 
considera su tratante y de su absoluta confianza.

También es posible que, con nuevas tecnologías, el médico use me-
nos tiempo para navegar y registrar, y así disponga de mayor tiempo 
para el pensamiento y no dañar la relación médico-paciente. Tener un 
sistema computacional que presente los exámenes como un flujograma, 
incorporado a la página de la evaluación actual, evita tener que revisar 
examen por examen, saltando de un campo a otro, y luego transcribirlo 
en el que se está escribiendo. Además, los flujogramas hacen posible 
el seguimiento longitudinal de los datos en una sola acción y una sola 
mirada.

En un futuro próximo habrá mejores sistemas de reconocimiento 
de voz-escritura automática, pero ahora los administradores de salud, 
tanto públicos como privados, deberían asignar un mayor tiempo por 
paciente, permitiendo que el médico, en un momento oportuno, mu-
chas veces después de que se retire el enfermo o después de terminada 
la consulta, escriba lo que debe anotar.

Para centrar la atención en el paciente y no en el computador, 
Ventres et al. (2006) sugieren:

• Utilizar monitores móviles. Los grandes monitores fijos situados en 
la esquina de la sala hacen que su uso sea casi incompatible con la 
entrevista centrada en el paciente.

• El médico debe aprender a “tipear” hasta que no dispongamos de 
sistemas más perfeccionados de reconocimiento de voz-escritura au-
tomática.

• “Tipear” en el momento oportuno, muchas veces después de que se 
retire el paciente, y siempre estar atento, según el curso de la entre-
vista, a cuándo dejar de “tipear” para mirar/escuchar al enfermo.

• Reservar las plantillas para registro de datos muy particulares. Estas 
son una forma excelente de estructurar la entrevista, pero pueden 
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ser desastrosas cuando se usan para entrevistar un paciente, en par-
ticular cuando son preguntas cerradas que impiden la narrativa del 
enfermo.

• Inicie la entrevista con el problema que el paciente siente como el 
más importante.

• Cuéntele al paciente qué está escribiendo y por qué esos datos son 
importantes.

• Involucre al paciente en la confección de su FCE.
• Mire a su paciente.

Más consideraciones para una buena FCE se encuentran en una 
excelente revisión escrita por Schiff (2010).

Conclusiones

Estamos conscientes de que muchos avances en la cultura han creado 
aprensiones de mayor o menor grado. Cuando se pasó del relato verbal 
al escrito el propio Platón (Nihil Novum Sub Sole, 2014) tuvo objecio-
nes. Para él la expresión oral era algo interno y constitutivo del hombre, 
dando lugar a las preguntas, la estimulación del oyente y así contribuir 
a la sabiduría y el conocimiento. Parte de su argumentación contra la 
escritura la fundamentó en que Sócrates no escribió sus pensamientos. 
En su diálogo Fedro puso en boca de Sócrates el rechazo del invento de 
la escritura, porque acabaría con la memoria, facultad indispensable del 
ser humano. Para Platón la escritura y la pintura eran una representa-
ción inmóvil, pasiva, del pensamiento.

Cuando se pasó del libro escrito a mano al impreso también hubo 
detractores, por los temores del impacto social que tendría repartir 
masivamente información. Incluso cuando se pasó del caballo a los au-
tomóviles hubo temores.

Ahora, con la FCE, hay algunas cautelas que suscribo, no por lo 
electrónico sino por el cambio en la forma de relacionarse con el en-
fermo y los peligros de un mal uso o manejo de la ficha. Por usar una 
herramienta, una forma de registrar, se puede dañar el fondo de la me-
dicina, el análisis de datos, la construcción racional de un diagnóstico y 
la planificación también racional del estudio y tratamiento.
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Estamos conscientes de que la FCE llegó para permanecer por mu-
cho tiempo y tiene muchas virtudes que destacamos en ese artículo, 
pero tiene su reverso, el cual hemos analizado, siendo el objetivo de 
esta publicación poner una alerta y usar estrategias para no enfriar la 
relación del médico con el paciente. Los “avances” de la humanidad 
necesitan alertas. Un vehículo no puede tener solo motor, necesita un 
sistema de frenos. Igualmente, el avance de la cultura no solo requiere 
de motores, entre los que estamos los académicos; también es nuestro 
papel poner frenos y luces de alerta.

Los avances de la tecnología han beneficiado nuestra calidad de vida 
y nos han abierto un sinnúmero de posibilidades. El conflicto se genera 
cuando un medio, en este caso la tecnología, se convierte en un fin y 
nos aparta de nuestros fines superiores. 

Los computadores personales, las tablets y los teléfonos celulares in-
teligentes son un enorme avance para la humanidad y han abierto una 
nueva era, pero no puedo dejar de mencionar un artículo de Warnken 
(2017), en el cual analiza cómo la invasión tecnológica de nuestros 
hogares puede transformar los medios en fines:

Cada hijo en su respectiva pieza cuenta con todos los dispositivos tecnoló-
gicos para autoabastecerse y movilizarse en todas las plataformas. Para que 
“naveguen” sin salir de su propia pieza, para que no vayan a cansarse en 
esa larga expedición desde su privacidad hasta el espacio común. ¿Comer 
juntos? ¿Qué es ese anacrónico ritual? En la casa domótica los niños no 
gritarán ni saltarán, sino que acariciarán la pantalla.

En el caso que analizamos en este artículo, cuando la confección de 
un registro clínico se transforma en el centro del encuentro médico-
paciente, nos aparta del fin de la medicina, aliviar y acompañar a un ser 
con sufrimientos, angustias e interrogantes. 

Cuando el tiempo usado en un medio —el registro clínico, en este 
caso— invade el necesario para reflexionar sobre lo que realmente 
ocurre en un paciente y así poder solucionar sus problemas clínicos y 
encaminarlo en resolver sus problemas afectivos, psicológicos y sociales, 
atentamos contra el fin de la medicina.
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EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
SOBRE LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y 

DISCIPLINAS AFINES

José Ignacio González, Carlos Aldunate Solar y  
Juan Ricardo Couyoumdjian1

Resumen

El presente ensayo tiene como objeto identificar el impacto que han 
tenido algunas tecnologías modernas —y otras no tan modernas— en 
los trabajos de investigación en arqueología, geografía, cartografía e 
historia, y los desafíos que representa el uso de las mismas para pre-
servar los testimonios del pasado. Si bien el uso de las nuevas técnicas 
en la investigación arroja un balance ampliamente positivo, su empleo 
en la conservación de registros suele presentar tropiezos inesperados 
y riesgos en el futuro. 

Palabras clave: tecnología, historia, arqueología, geografía

Convergencias y especificidad de las disciplinas

La historia como oficio y como disciplina ha sido cultivada desde anti-
guo por personas de las más diversas actividades. Quizás el rasgo más 
distintivo que comparten los miembros de este universo es una cultura 
general, más allá de su profesión u oficio. Los distintos historiadores 
abordan el estudio del pasado desde sus propias experiencias: las vi-
vencias de quienes se han desempeñado en la esfera pública, el conoci-
miento del arte de la guerra, la práctica de la navegación, la perspectiva 
jurídica en el ordenamiento de la sociedad, los desafíos de la medicina 
y la salud pública, los paulatinos avances de la ciencia, los problemas de 
la economía o las perspectivas de la antropología. La lista de posibles 
aproximaciones al pasado del hombre es mucho más extensa. 

1  Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile.

Anales del Instituto de Chile, Vol. xxxvi, Estudios, pp. 181 - 199, Santiago, 2017
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La existencia de una historiografía académica realizada por personas 
con formación universitaria especializada, con un adiestramiento en los 
métodos de investigación y dedicadas profesionalmente a esta tarea es 
relativamente reciente. Más aún, todo historiador dedicado a su oficio y 
que pretende entender su objeto de estudio debe tratar de entender el 
contexto en que se desenvuelven los fenómenos estudiados, sean estos 
de corta, mediana o larga duración.

De este modo, se puede decir que la historia, en su sentido más am-
plio, se relaciona con todas las ciencias y se ve influida por los avances 
en el conocimiento y las tecnologías asociadas a cada una de ellas. Esta 
convergencia no es exclusiva de la historia, sino que también se produce 
en el caso de la geografía, la arqueología y otras disciplinas.

Sea cuales fueran las aproximaciones de los distintos historiadores, 
todas ellas tienen como foco de atención el pasado, ya sea éste remoto 
o reciente. La historia es, fundamentalmente, el estudio del hombre y 
sus manifestaciones a través del tiempo. El estudio del hombre como 
persona, sus creaciones, y las formas de su organización colectiva, es 
decir como sociedad, es común a todas las llamadas ciencias sociales y a 
las humanidades, como lo es también a la medicina y la biología. Incluso 
las ciencias que se ocupan del mundo natural, y aun las matemáticas, 
son expresión del quehacer humano y, en consecuencia, comparten 
con la historia un objeto de estudio.

Se puede afirmar que es posible estudiar historia o investigar sobre el 
pasado desde todas las disciplinas. De este modo, la historia se relaciona 
con todas las ciencias y se ve influida por los avances tecnológicos en 
cada una de ellas en la medida en que permitan superar la barrera que 
presenta el transcurso del tiempo.

En el caso de la geografía, y como se verá más adelante, la tecnología 
ha permitido superar las limitaciones de la distancia. En cambio, el ser 
humano se mueve en la dimensión temporal sin poder trascenderla, 
por lo menos hasta no llegar a tener una “máquina del tiempo”, cuya 
existencia vendría a plantear problemas ontológicos que aún no estamos 
en situación de resolver.
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Los testimonios del pasado remoto

Al igual que la historia y la geografía, la arqueología siempre ha depen-
dido de otras disciplinas, tales como la propia geografía, la geomorfo-
logía y la biología. El avance de las ciencias, el nacimiento de nuevas 
disciplinas y la especialización han incidido en el enorme aporte que, 
durante los últimos años, las ciencias llamadas “duras” han hecho a 
esta disciplina. Nos referimos especialmente a la labor de los biólogos, 
geólogos, químicos, físicos nucleares, y a los progresos de la genética y 
otras ramas del saber. 

Todo ello ha convertido a la arqueología en una ciencia esencialmen-
te multidisciplinaria que, sin abandonar sus métodos propios, se mueve 
hacia una cada vez mayor dependencia de los nuevos descubrimientos 
en las ciencias naturales. Estos avances científicos han revolucionado 
los resultados de las investigaciones arqueológicas, al punto que hoy se 
han obtenido conocimientos impensables hace tan solo 50 años.

Mencionaremos, solo por vía de ejemplos, algunos casos muy eviden-
tes que grafican esta situación y dan una idea de qué pasará en el futuro 
con la arqueología. Es sabido que cada investigación genera nuevo co-
nocimiento, el que, de por sí, estimula nuevas investigaciones, y estas, a 
su vez, producen nuevos resultados, dando origen a una espiral que se 
mueve formando un ciclo virtuoso.

En las ciencias biológicas asistimos a la revolución de la identificación 
del ADN mitocondrial, que hoy permite, a partir de muestras mínimas 
de material biológico, comparar afinidades entre individuos de la misma 
o diversas especies. Ello ha generado un enorme avance en la identi-
ficación y relación de individuos y poblaciones humanas, en estudios 
de migraciones, mestizajes, datos de patologías genéticas, marcadores 
genéticos, microevolución biológica y otros.

Hoy, mediante el estudio de isótopos estables, especialmente los de 
carbono y nitrógeno, contenidos en materiales óseos, principalmente 
piezas dentarias, se puede inferir con mucha seguridad la composición 
de la dieta alimenticia de individuos y poblaciones, parecido a lo que 
se puede obtener en el análisis de “elementos traza” (Tracer elements).



José Ignacio González, Carlos Aldunate Solar y Juan Ricardo Couyoumdjian

184 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

Una nueva disciplina es la Paleoclimatología —el estudio de los am-
bientes antiguos—, que usa varios métodos, especialmente la Palino-
logía, que consiste en la identificación del polen, un elemento de las 
poblaciones de vegetales cuya particularidad es ser de morfología dife-
rente en cada especie y que se mantiene inalterable por milenios. Ello 
permite identificar formaciones vegetales antiguas, hoy desaparecidas. 
Otro avance en este género se ha producido en torno a la identificación 
de la Oscilación Sur (ENOS), que da cuenta de periodos con extremas 
precipitaciones (“El Niño”) y extremas sequías (“La Niña”), lo que ha 
revelado cambios culturales generados por estos desastres naturales, 
tales como cambios en los patrones de asentamiento.

Entre los avances que vienen de la Física, se puede señalar aquellos 
que sirven para la datación de materiales. El isótopo C14 es capaz de fe-
char elementos biológicos que contienen este elemento, que permanece 
degradándose de manera constante por unos 50.000 años. Cada día son 
menores las cantidades de material necesario para las muestras, desde 
que se utiliza el acelerador de espectrometría de masas (Método AMS). 
Las concentraciones de carbono han cambiado a través del tiempo, por 
lo cual ha sido necesario corregir o calibrar las fechas de acuerdo a una 
tabla hecha para este efecto.

Para datar rocas o cenizas volcánicas se recurre al método del Potasio 
argón, también basado en la desintegración de un isótopo a un ritmo 
conocido. Para fechar elementos cerámicos y algunos líticos se utiliza la 
Termoluminiscencia, que mide la luz que emite el cuarzo que contiene 
la cerámica. Mediante la Activación Neutrónica se puede inferir la pro-
cedencia de los materiales estudiados por arqueólogos, irradiando con 
neutrones el material correspondiente para determinar su composición 
y la concentración de elementos químicos que incluye.

Gracias a los avances en torno a la biología humana (Bioantropolo-
gía), hoy se puede obtener datos acerca de patologías y morbilidad, y 
determinar las actividades que él o los individuos realizaban durante su 
vida. Antes, el estudio arqueológico de los restos humanos se reducía 
a mediciones de cráneos o deformaciones intencionales. Hoy, con los 
avances de estas ciencias bioantropológicas, se puede inferir el modo 
de vida de un individuo o una población.
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Los testimonios del pasado histórico

No podemos viajar al pasado, pero podemos acceder a sus testimonios 
que han llegado hasta nosotros. Los testimonios materiales son de la más 
diversa índole: pueden ser obras de regadío, trazados urbanos, ruinas de 
construcciones, restos humanos asociados o no a un contexto material, 
como pueden ser alimentos, vestuario y adornos; herramientas, útiles y 
maquinarias simples o complejas, muebles y objetos de uso doméstico, 
cerámicas, tapices y monedas. 

Otra serie de testimonios corresponden a imágenes fijadas mediante 
diversas tecnologías y sobre distintos soportes: desde marcas sobre una 
ladera de montaña, pinturas en cavernas, cerámicas decoradas, murales, o 
pinturas de caballete, dibujos y grabados, hasta llegar a la fotografía sobre 
papel o cartón, el cine que registra imágenes en movimiento con soporte 
en películas de celuloide, y ahora las imágenes digitales fijas o móviles.

Sin embargo, la memoria del pasado histórico nos viene principal-
mente por medio de las palabras, fijadas por la escritura o la transmisión 
oral. El testimonio de la palabra resulta más atrayente para el historia-
dor, por cuanto permite transmitir ideas y pensamientos complejos tal 
como fueron formulados por sus autores, sin perjuicio de la crítica a 
que son sometidos. 

Esta última también termina siendo fijada en algún momento, para 
no perderla. Primero lo fue a través de registros escritos, pero más 
recientemente se han agregado nuevas tecnologías, desde los regis-
tros fonográficos, cintas magnéticas y filmaciones, hasta las actuales 
grabaciones digitales de sonido e imagen. Esta fijación de la oralidad 
no se limita a los pueblos sin escritura. La recopilación de testimonios 
hablados es un instrumento importante para el estudio de la historia 
reciente, mediante entrevistas a los actores y testigos de épocas y acon-
tecimientos. La grabadora de sonido ha facilitado grandemente estas 
entrevistas, porque permite el registro exacto de lo que se ha dicho, 
incluyendo las pausas y las inflexiones de voz, que suelen ser tan deci-
doras en determinados momentos.

La evolución en los soportes de la escritura, entendiendo por so-
porte el material sobre el cual se ha escrito, merece algún comentario. 
Existe una relación entre el costo material del escrito —el soporte y 
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la escritura— y su durabilidad. Las inscripciones talladas sobre piedra 
son costosas de grabar; habitualmente son textos breves que se realizan 
con el propósito de que perduren en el tiempo y, por lo general, han 
sobrevivido durante siglos, sucumbiendo solo ante los elementos y la 
acción vandálica del hombre. Lo mismo es aplicable a las inscripcio-
nes grabadas o fundidas sobre metal, incluyendo las acuñaciones de 
monedas y medallas. Menos duraderas son las escrituras sobre madera 
y arcilla, ambas susceptibles a la acción de la humedad y, en el caso de 
esta última, a los golpes y caídas. Los cueros y pergaminos usados como 
soporte han resistido el paso del tiempo, pero el valor del material hizo 
que fueran reutilizados —los palimpsestos— borrando lo que antes 
estaba escrito sobre ellos. 

La difusión masiva de textos escritos

El gran avance en la difusión de los textos escritos fue resultado del cre-
ciente uso del papel y la multiplicación de las imprentas, lo que permitió 
abaratar costos, facilitando así la divulgación de los libros. De paso, se 
obviaba la fatigosa y poco confiable copia manual, con supresiones del 
texto original o adiciones al mismo. Por lo mismo, no es de extrañar que 
muchas de las primeras publicaciones de los editores italianos del Rena-
cimiento fueran versiones depuradas de obras clásicas de la Antigüedad. 

Con todo, y pese a las sucesivas mejoras a los procesos de impresión, 
la composición de los tipos para la imprenta siguió siendo un trabajo 
que requería tiempo y cuidado, encareciendo la publicación de impre-
sos en pequeño número de ejemplares. Esto no fue un problema para 
la publicación de fuentes manuscritas o de difícil acceso, un extenso 
trabajo de erudición, llevado a cabo por especialistas, principalmente 
durante el siglo XIX, tanto en Europa como en Chile y otros países, 
tarea que continúa hasta hoy. Sin embargo, el factor costo era un obs-
táculo para la difusión de textos de contingencia, de alcance limitado 
en su tiempo pero que hoy son de interés para los historiadores. Una 
solución fue el mimeógrafo, un invento del siglo XIX basado en perfora-
ciones de una hoja matriz a través de la cual pasa la tinta, que era de uso 
fácil y económico. Sin embargo, solo tuvo amplia difusión a mediados 
de la centuria pasada, siendo empleado para publicaciones de tiraje 
restringido y material escolar. La calidad de la impresión a mimeógrafo 
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dejaba que desear y el papel usado solía ser de mala calidad, lo que no 
importaba mucho visto el destino efímero del impreso.

La siguiente revolución fue la fotocopiadora, que permitió reprodu-
cir un texto o imagen sin la exigencia de hacer un número mínimo de 
ejemplares. En sus primeras versiones se requería de un papel fotosen-
sible sobre el cual la escritura o imagen se desvanecía con el tiempo. 
Esto no era un obstáculo en el momento de hacer una copia para uso 
inmediato, pero sí lo era si se pretendía la preservación del documento 
con fines históricos. El siguiente avance fue la fotocopia en seco sobre 
papel corriente, es decir, no fotosensible, desarrollada por la compañía 
Xerox hacia 1959. El vencimiento de la patente original ha llevado a la 
difusión masiva de este sistema. Hoy en día todas o casi todas las biblio-
tecas abiertas al público general o universitario tienen fotocopiadoras 
cuyo uso no conlleva mayores restricciones, salvo aquellas relacionadas 
con la posible vulneración de los derechos de autor involucrados en la 
copia y las que derivan del estado físico del original, susceptible de ser 
dañado con la manipulación para el copiado.

Otro medio de reproducción de documentos ha sido la fotografía. 
Desde el siglo XIX era empleada para las imágenes, pero rara vez para 
documentos, debido a su alto costo. La película de celuloide, usada 
para el cine, ha encontrado empleo en la reproducción de manuscritos 
e impresos en la forma de microfilm y microficha. Sin perjuicio de los 
innegables y valiosos servicios que ha prestado a la investigación, y la 
facilidad que brinda para guardar gran cantidad de información en un 
espacio pequeño, estas películas tienen la limitante de que requieren 
de una maquina lectora para acceder a su contenido; en efecto, una 
lente que permita aumentar el tamaño de la imagen. Es cierto que estos 
artilugios están disponibles en casi todas las bibliotecas y muchos inves-
tigadores han adquirido una para su uso personal, pero no es menos 
cierto que coloca una barrera entre el escrito o la imagen y el lector.

El avance más reciente en la fijación de la palabra escrita es la digita-
lización en sus diversas formas: en especial la fijación de imágenes por 
medios electrónicos o, derechamente, la escritura en lo que se llama 
“procesador de textos”, un computador u ordenador, para usar la pala-
bra castiza, en sus diversos formatos y tamaños. 
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La primera ventaja que presenta este medio beneficia a quien escri-
be. Ya no es necesario el tachado y la reescritura —sea entre líneas, al 
margen del papel o en una hoja aparte adherida al texto principal— 
cuando se busca una expresión que refleje mejor el pensamiento del 
autor o se quiere incorporar un dato que se estima importante agregar. 
Todavía más, gracias a los diccionarios y correctores de estilo incorpo-
rados en el programa de procesamiento de textos, es el propio com-
putador que advierte de los errores ortográficos o de sintaxis. Es cierto 
que con frecuencia el criterio de estos programas no coincide con el 
del autor del texto y la máquina puede llegar a escribir una palabra 
parecida a la digitada, suponiendo que esta última fue objeto de una 
equivocación. Sin embargo, no hay mayor dificultad para enmendar los 
caprichos de la computadora. 

Aquí también existe una barrera o una intermediación entre el lector 
y el texto. En este caso el texto digitado por el autor ha sido reducido 
a un conjunto de señales binarias conforme a un programa determina-
do. Estos programas distan de ser inmutables. Algunas de las empresas 
que los crean y los comercializan los van actualizando o mejorando, lo 
que les permite tener un nuevo producto que ofrecer. En otros casos 
los programas han caído en desuso, porque han sido superados por 
otros mejores o porque las empresas propietarias han desaparecido 
debido a la inexorable competencia del mercado. El problema no es 
baladí porque el objeto de la escritura es que pueda ser leída por la 
misma u otra persona en otro momento y lugar. Si el documento ha 
sido guardado en algún dispositivo físico —como puede ser un disket-
te— y usted desea revisarlo al cabo de algunos lustros, puede descubrir 
que su actual computador no le permite leer lo que se ha escrito, sea 
porque el nuevo programa no reconoce el formato en que se escribió 
el original o porque el computador no admite el dispositivo en el que 
se grabó. Quienes han sufrido alguna vez esta experiencia deberían 
haber aprendido la lección, actualizando los documentos guardados o 
imprimiendo una copia.

En las empresas proveedoras de programas, como Microsoft, se ha 
ido creando conciencia del problema mencionado y las nuevas versio-
nes ofrecen diferentes formatos para la grabación de los textos. Uno 
de ellos, el PDF —sigla de Portable Document Format—, permite almace-
nar y leer documentos digitales independiente de las plataformas de 
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software y hardware, es decir de los programas y equipos utilizados para 
escribirlos.

Si la tecnología parece haber dejado de considerar el soporte mate-
rial de la información, también ha sido capaz de salvar las limitaciones 
del mismo. Hoy es posible leer, mediante rayos X, lo que alguna vez 
estuvo escrito en palimpsesto. Mucho más notable es una información 
aparecida en The Economist, de 24 de septiembre de 2016, que da cuen-
ta del hallazgo de un conjunto de rollos antiguos de textos, fechados 
alrededor del año 800 a. C., parcialmente calcinados por efecto de un 
incendio, los cuales no podían ser desenrollados para su lectura sin 
que se desintegraran. La tecnología pudo resolver el impasse. Se toma-
ron múltiples radiografías desde distintos ángulos, proporcionando un 
conjunto de imágenes que fueron combinadas mediante un programa 
computacional, para proporcionar una representación tridimensional 
del interior de cada rollo. Esta imagen tridimensional fue “desenrollada 
virtualmente”, por así decirlo, de manera que el texto pudiera ser leído, 
accediendo así a la información. La tecnología también ha ayudado a 
desenmascarar falsificaciones documentales mediante el análisis quími-
co de la composición de la tinta empleada en la escritura, como fue el 
caso del llamado “Mapa de Vinlandia”, que resultó haber sido dibujado 
modernamente sobre un papel de época.

La avalancha de información y el acceso a la misma

Una de las características de la sociedad contemporánea es el creciente 
volumen de información disponible. En una suerte de espiral, la ayuda 
que proporcionan las tecnologías para procesar u ordenar, presentar 
y difundir datos, informes, opiniones, imágenes, facilitan el acceso a 
todo ello, lo que, a su vez, tiene el efecto de aumentar el volumen de 
información generada.

Frente a esta avalancha, no es posible preservar en un soporte mate-
rial toda la información que se genera. Quizás nunca haya sido posible, 
pero no nos damos cuenta de lo que ha desaparecido hasta no inte-
rrogar al pasado. Con todo, el problema se ha ido agudizando desde 
mediados del siglo XX por una doble restricción de espacio y costo, 
o, más exactamente, del elevado precio que puede alcanzar la cons-
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trucción y mantención de depósitos que cumplan con los requisitos de 
humedad, temperatura y ventilación que se estiman necesarios para la 
buena preservación de papeles. Una manifestación de esta restricción 
ha sido la política de algunas bibliotecas de grandes universidades que, 
urgidas por la necesidad de encontrar espacio para almacenar en con-
diciones adecuadas todo el material que reciben, proceden a descartar 
aquellas publicaciones que, a su juicio, no tienen demanda. Frente a 
la disyuntiva de preservar el testimonio y la información que contiene 
o solamente esta última, se opta, en la gran mayoría de los casos, por 
la segunda. 

Además de la economía de espacio, la preservación de documentos 
en formato digital ofrece varias ventajas sobre el soporte papel o mi-
crofilm, siendo la primera la facilidad de acceso. Es posible “recuperar” 
un documento, un libro, un artículo de diario o magazine, o el trabajo 
en una revista científica con solo indicar su autor, título o tema. Hace 
bastante tiempo que las bibliotecas dejaron de usar tarjetas de cartulina 
con las referencias bibliográficas de libros y colecciones de periódicos 
ordenadas conforme a determinados criterios y dispuestas en gavetas 
para uso de los lectores que acudían al recinto. Los catálogos digitali-
zados que en un principio requerían de la presencia física del lector 
para acceder a ellos, hoy pueden ser consultados “en línea” mediante 
internet, buscando el ítem requerido por el nombre de su autor, el 
título, la materia o los datos editoriales. 

Esta “recuperación” no solo implica identificar la pieza sino también 
acceder a su contenido. La digitalización de los textos es un procedi-
miento costoso en tiempo y dinero, pero hay una conciencia genera-
lizada de las ventajas que ofrece el formato digital, lo que ha hecho 
posible obtener un sostenido apoyo para estas tareas, tanto de orga-
nismos locales como internacionales. Los avances en este campo son 
visibles. Los mayores logros en la digitalización están en el ámbito de 
las publicaciones periódicas. Varios de los grandes diarios del mundo, 
y también algunos de segunda, tercera o cuarta categoría, pueden ser 
consultados desde un computador conectado a internet. En el caso de 
las revistas científicas se dan las mismas facilidades y hay una tendencia 
a publicarlas tanto en soporte papel como en formato digital. Algunas 
de estas revistas, la mayoría de reciente data, solo se publican en formato 
digital, eliminando así el costo de la impresión y de la distribución por 
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correo. Se observa una presión para que otras sigan el ejemplo, con 
el argumento de que la mayoría de quienes las consultan, recurren al 
formato electrónico.

Una vez digitalizado el texto, el investigador puede acceder al mismo 
usando palabras clave previamente identificadas o, en algunos casos, 
también a partir de palabras que aparecen en el texto, como pueden ser 
nombres propios, lugares geográficos u otros términos lo suficientemen-
te específicos que permitan una selección. Si los textos que interesan se 
encuentran en un sitio web de libre acceso, es posible consultarlos en la 
pantalla del mismo computador, “bajar” y guardar el documento para 
un uso posterior, e imprimirlo si así se desea. Es frecuente que la infor-
mación buscada se encuentre en un sitio de acceso restringido. Las uni-
versidades y otras instituciones que realizan investigación se suscriben a 
algunas de estas bases de datos para uso de sus respectivas comunidades. 
En caso de no poder ingresar por esta vía al servicio respectivo, está la 
posibilidad de pagar para tener acceso a la misma, conforme a las indi-
caciones señaladas, dado que la mayoría de estas bases operan con un 
criterio comercial, o pretendan resarcirse de los gastos ya efectuados y 
proseguir los trabajos de digitalización. Estas facilidades son un enorme 
avance frente a la alternativa de dirigirse a una biblioteca que tenga el 
impreso, solicitar el material requerido y buscar el dato necesario. 

En el caso de documentos que no se encuentran en el país, para 
los cuales era preciso un viaje o la ayuda de un amigo, las ventajas son 
aún mayores. De ahí que cualquier costo asociado a estas consultas se 
compensa ampliamente por el ahorro de tiempo y dinero. Este acceso 
directo a las fuentes de información es especialmente usado para datos 
puntuales, como el significado o la traducción de una palabra, la pre-
cisión de una fecha o la referencia de una norma legal. La creciente 
aparición de referencias a información obtenida de internet en trabajos 
historiográficos es un testimonio de lo generalizado de esta práctica. 

La difusión de las bases de datos va asociada a los servicios de indi-
zación de publicaciones periódicas. Se exige a las revistas indexadas 
contar con un mecanismo de evaluación de los trabajos que aceptan 
para su publicación, para así asegurar su calidad y originalidad. Con este 
requisito se consigue una suerte de certificado de calidad de los trabajos 
allí publicados. De ahí surge la exigencia de parte de quienes financian 
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investigaciones científicas, como es el caso de Conicyt en Chile, de que 
resultados de los respectivos proyectos se publiquen en revistas consi-
deradas por algunos de estos índices. Si los investigadores pretenden 
seguir obteniendo ayuda económica para continuar sus trabajos y avan-
zar en su carrera académica, deben someterse a este requisito. 

El sistema de bases de datos de revistas indexadas ofrece evidentes 
ventajas a los investigadores, en cuanto se presume que todos los traba-
jos meritorios se encuentran publicados en las revistas que conforman 
estos circuitos. De partir de este supuesto, no sería tan necesario indagar 
acerca de la existencia de estudios pertinentes en otras publicaciones, 
que pasarían a considerarse marginales o a ignorarse su existencia o a 
no ser fuentes de época. 

La impermanencia de los testimonios

La mencionada opción por dar preferencia al contenido de una fuente 
histórica antes que al testimonio material del pasado, se fundamenta en 
las facilidades de acceso y los menores costos que resultan del empleo 
de nuevas tecnologías. Sin embargo, hay una contracara, el reverso de 
la medalla, que los que hurguetean en el pasado deben tener presente.

Ya se ha hecho alusión al empleo de dispositivos intermediarios que 
requiere la lectura o la vista de un texto o imagen procesada. Siempre se 
pierde algo en este paso, más en el texto que en la imagen. Sin embargo, 
es preciso hacer una diferencia entre los microfilms y microfichas que 
constituyen imágenes —que, en último término, tienen un soporte ma-
terial— y los registros electrónicos. Estos últimos son mucho más frágiles 
en el tiempo, no solo por los cambios en los programas, sino también 
por los caprichos de las computadoras que “borran” accidentalmente 
los documentos, sea por error de quien está trabajando con ellos o por 
la fragilidad de los programas. Hay resguardos posibles, como efectuar 
copias de respaldo guardadas en otro computador propio o en el de 
alguien que preste este servicio, y, por cierto, es posible imprimir el 
documento o imagen y tenerlo en soporte papel. 

Más complicado es el caso de las revistas publicadas solamente en 
formato electrónico, que pueden ser sacadas de la red cuando muere 
el proyecto que les dio vida. La eventualidad no es hipotética, y en 
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al menos un caso la persona que publicó un artículo en una de estas 
revistas desaparecidas debió contactar a los editores originales para 
que la volvieran a subir a la red y así poder demostrar la existencia 
efectiva de su publicación. A decir verdad, este riesgo es válido para 
toda la información obtenida de internet. La referencia a la “direc-
ción” de la página web revisada, su URL (Uniform Resource Locator, o 
Localizador Uniforme de Recursos) y la fecha de consulta es la manera 
de indicar el origen de la información citada, tal como se hace para 
un libro o artículo en una nota a pie de página, pero cuando la página 
desaparece, se pierde también la posibilidad de confrontar la cita y, 
tal como sucede con los testimonios orales, solo queda hacer fe de la 
palabra del investigador.

Esta no permanencia de los registros electrónicos, salvable mediante 
una copia impresa, no anula las ventajas y las facilidades que estas tec-
nologías brindan a los investigadores.

El dominio del espacio: el impacto en la cartografía

Una de las disciplinas que se ha visto revolucionada por las nuevas tec-
nologías es la ciencia geográfica y, más particularmente, la cartografía, 
disciplina con la cual está estrechamente relacionada. “La cartografía es 
el lenguaje de los geógrafos”, en la expresión de François de Dainville, 
en atención a que se ha constituido en la herramienta indispensable 
para representar los hechos y fenómenos localizados en el espacio te-
rrestre, el objetivo central del que se ocupa la geografía. 

La ciencia geográfica pasó de ser una disciplina eminentemente des-
criptiva a una explicativa, como consecuencia de su avance conceptual, 
así como también por la introducción de nuevos métodos provenientes 
de las ciencias sociales y —muy especialmente— de las ciencias natu-
rales, dada la singular característica que tiene la geografía de ser la 
disciplina que se ocupa de la relación entre el hombre y su medio. Esta 
transformación tuvo lugar durante el siglo XIX, en el momento en que 
sus cultores fueron capaces de entregar una explicación de la causalidad 
de fenómenos que ocurren sobre la superficie terrestre, logrando de 
este modo el debido reconocimiento como disciplina científica. Poste-
riormente, a mediados del siglo XX, la geografía recibió el impacto de 
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la llegada de los métodos cuantitativos, producto del uso de la estadística 
en el análisis del espacio, momento en el que se comenzó a hablar de 
una “geografía cuantitativa”, en el afán de sus cultores por ubicarla en 
un lugar acorde con los nuevos tiempos. 

La ciencia cartográfica ha sido objeto de cambios aún más significati-
vos en su desarrollo, tanto en lo que dice relación con sus fundamentos 
teóricos como prácticos, experimentando verdaderas revoluciones en 
su quehacer. La primera de ellas la sitúan en el momento en que los 
instrumentos que posibilitan medir la superficie terrestre alcanzan un 
nivel de exactitud que permite conocer las medidas exactas de la Tie-
rra, así como también establecer su verdadera forma. La comprobación 
práctica de los cálculos teóricos de los físicos ha permitido lograr una 
mejor representación de la superficie terrestre, mediante los productos 
cartográficos representados por cartas, mapas, planisferios, y demás. La 
segunda de estas revoluciones ha tenido lugar a mediados del siglo XX. 
En ella han participado esencialmente dos disciplinas asociadas: una es 
la teledetección, es decir, la técnica “que permite obtener información 
sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de los datos 
adquiridos por un instrumento que no está en contacto con el objeto, 
área o fenómeno bajo investigación”2; la otra es la informática, es decir, 
aquella disciplina que se orienta al estudio del tratamiento automático 
de la información. En el caso de la teledetección, es la fotografía aérea 
la que, luego de la Primera Guerra Mundial, abrió un enorme campo 
de aplicación y amplió las fuentes de información, a la que se añade 
posteriormente toda una gama de imágenes satelitales. Por su parte, 
la informática ha venido a multiplicar sus posibilidades prácticamente 
al infinito, colocando a su disposición sus capacidades de memoria, vi-
sualización y tratamiento gráfico de los más variados tipos y sofisticados 
productos cartográficos. De ahí que, conforme a lo sintetizado por Ana 
María Errázuriz3, en una reflexión sobre el tema:

[La] Cartografía, que tradicionalmente se entendió sólo como un medio de 
representar los fenómenos de la superficie terrestre, es considerada hoy día 
como un sistema de información, definida no por su contenido, sino por 
sus propias modalidades de expresión: espacio-tiempo-modo-dimensión. 

2  Alcalá Jiménez, A. R. et al. (1995). Diccionario de cartografía, topografía, fotogrametría, 
teledetección, GPS, GIS, MDT. Madrid: Ed. de las Ciencias Sociales.

3   Errázuriz, A.M. (1975). Una nueva visión de la Cartografía. Revista Norte Grande, 5:
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Incorporada a la teoría de la Información, la Cartografía se plantea con un 
nuevo enfoque: la Cartografía o Ciencia Cartográfica. Dentro de esta nueva 
Ciencia, la Cartografía Temática ofrece las mayores posibilidades de estudio 
en cuanto a sistema de información espacial y simbología cartográfica.

Ciertamente, todos estos progresos tecnológicos han influido de 
manera muy significativa en el quehacer de los hombres de ciencia, 
ámbito en el que tanto los geógrafos como cartógrafos no están ajenos 
a su utilización y empleo para las labores que le son propias, como es 
escudriñar la superficie terrestre como morada del hombre y la repre-
sentación de ella sobre un mapa. Ambas disciplinas han dado origen en 
la actualidad a dos tipos de profesionales independientes y reconocidas 
socialmente: los geógrafos y los cartógrafos profesionales.

Por de pronto, la geografía contemporánea, al utilizar las nuevas 
herramientas que le proporciona la percepción remota —por un lado, 
en lo referente a las facilidades con la que es posible la recolección de 
la información de un área bajo estudio, y luego en el tratamiento que 
se hace de la información obtenida mediante la utilización de los siste-
mas computacionales que hoy se encuentran a su disposición—, logra 
importantes ventajas operacionales y ahorro de tiempo. Así sucede, por 
ejemplo, con traer prácticamente el área de estudio al escritorio del pro-
fesional, por medio de las imágenes que aporta la percepción remota, 
con herramientas como las fotografías aéreas, las imágenes satelitales y 
el mismo Google Earth, con la consiguiente disminución de los días de 
trabajo en terreno, asunto esencial en la actividad de un geógrafo, así 
como también por la rapidez en la obtención de resultados.

De igual modo, la producción cartográfica se ha visto favorecida 
fuertemente por la utilización de los medios tecnológicos que están a 
su alcance. En efecto, la cartografía topográfica, cuya finalidad es la de 
representar los fenómenos naturales y culturales presentes en la super-
ficie terrestre, ha encontrado en la información proporcionada por la 
percepción remota y el uso de los Sistemas de Posicionamiento Global 
(GPS) la posibilidad de dimensionar y localizar dichos fenómenos, ele-
mentos esenciales para confeccionar una carta topográfica de calidad 
sobre la base de un determinado sistema de proyección. Este trabajo, 
que hasta hace algunos años implicaba meses de laboriosa actividad, 
en la actualidad se logra en unos días, mejorando además significativa-
mente su precisión, es decir, aquella cualidad de un mapa cuyo error 
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gráfico es mínimo. Por otro lado, la otra vertiente de la disciplina, la 
cartografía temática —aquella con capacidad de representar cualquier 
tipo de fenómeno que sea posible localizar— ha tenido también un 
desarrollo considerable en el presente, como consecuencia del apoyo 
tecnológico que se encuentra hoy a disposición de todo profesional que 
desee utilizar este tipo de cartografía como un medio de representación. 
Es, por lo tanto, una herramienta al servicio no solo de los geógrafos, 
sino de un amplio y variado espectro de profesionales. En definitiva, la 
automatización de la cartografía, realizada con el apoyo de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), constituye en la actualidad una herra-
mienta de gran utilidad para la confección de mapas mediante sistemas 
computacionales, basados en software especialmente diseñados para 
tales efectos y disponibles para las más variadas aplicaciones, tanto de 
gestión como de planificación territorial. Más aún, con el vertiginoso 
desarrollo de las comunicaciones en la actualidad, específicamente en 
internet, y las opciones generadas por lo que se denomina web 2.0, es 
decir, una red más participativa, en la que personas no especialistas 
generan contenidos, empiezan a circular representaciones del espa-
cio geográfico confeccionadas a partir de contenidos generados por 
usuarios no expertos, mediante plataformas y aplicaciones digitales. 
Esto se conoce con el nombre de Información Geográfica Voluntaria 
(Volunteered Geographic Information), lo que ha desencadenado proyectos 
como Open Street Map, Wikimapia, y otros.

En consecuencia, el avance tecnológico del que hoy se dispone para 
el beneficio de las diferentes ciencias ha revolucionado el quehacer de 
sus cultores. En este caso, la geografía, vinculada a las ciencias de la Tie-
rra —por la vertiente que alimenta la geografía física— y a las ciencias 
sociales —por la correspondiente a la geografía humana—, han sido 
sin duda impactadas positivamente con la incorporación de las nuevas 
tecnologías. Esta situación ha tenido su correlato en la formación del 
profesional geógrafo en las universidades, cuyo plan de estudios ha 
debido ser modificado para incorporar en él toda una nueva línea de 
cursos instrumentales orientados hacia una nueva disciplina, la Geomá-
tica, que “comprende la integración sistémica de técnica y metodología 
de adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación 
y distribución de información geográficamente referenciada”, como la 
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definen Carlos Mena y Yerko Moreno4. Una situación muy similar se 
observa también en la formación universitaria de los cartógrafos profe-
sionales, en atención a los nuevos requerimientos y desafíos que deben 
enfrentar en el desempeño de sus funciones.

Los riesgos para la historia futura 

La conversión de testimonios escritos en soporte material a registros 
electrónicos presupone la existencia y conservación de los primeros. En 
general, hay conciencia sobre la importancia de preservar los originales, 
sea por razones de supuesta mayor fidelidad o por la materialidad aso-
ciada a su contenido. Queda en cambio la interrogante sobre la manera 
de acceder a los testimonios del pasado cuando estos derechamente 
no existen. El contenido de una llamada telefónica, rastreable en su 
momento a través de escuchas y grabaciones, desaparece. Los correos 
electrónicos, conservados por un tiempo y rescatables de los discos du-
ros de un computador, se pierden con el cambio de equipos, si no se 
hacen respaldos. Lo mismo sucede con los sitios en la red, incluyendo 
los diarios digitales. Se trata de comunicaciones efímeras, hechas para el 
presente y no para el estudio del pasado por los historiadores del futuro. 

Una manera de salvar este obstáculo es mediante la duplicación de 
los textos. La multiplicación de las copias aumenta las posibilidades de 
que una de ellas se salve por la previsión de alguno. Así ha ocurrido 
cuando una edición de libro ha sido destruida por obra del fuego en 
una bodega o imprenta, o por la acción de alguna autoridad, y sobrevive 
algún ejemplar. De las llamadas telefónicas importantes, como antes se 
hacía con las conversaciones, se suele dejar testimonio de su contenido 
en una carta confirmatoria o memorándum: pour memoire, como dice el 
lenguaje diplomático. 

Tecnología y globalización

La globalización que marca la época actual ha sido impulsada por 
las nuevas tecnologías, favoreciendo el contacto entre los especialistas 

4  Mena, C y Moreno, Y. (2013). Geomática en la Vitivinicultura. Talca: Universidad de Talca.
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en todas las áreas del conocimiento. Si bien la correspondencia entre 
sabios es un fenómeno muy antiguo, los correos electrónicos y las vi-
deoconferencias ahora permiten la conversación entre las partes, en lo 
que se ha dado de llamar “tiempo real”, generando una inmediatez que 
favorece la colaboración. Así como la tecnología ha acelerado el trabajo 
de investigación individual y colaborativo en sus distintas etapas, tam-
bién ha facilitado la difusión. Se multiplican los congresos, seminarios, 
jornadas y reuniones de todo tipo, en las que se exponen los avances 
logrados, se intercambian experiencias y se forman equipos de trabajo. 

Esta globalización ha potenciado también los estudios comparativos, 
la investigación de un mismo fenómeno histórico en distintos lugares, 
observando semejanzas y diferencias que enriquecen el análisis. El re-
curso a la bibliografía extranjera en el campo de la historia y de las 
disciplinas afines, que resultaba excepcional en los trabajos publicados 
a mediados del siglo pasado, hoy en día se ha constituido en una exi-
gencia metodológica. Se podría afirmar que la globalización, facilitada 
por la tecnología, ha ampliado los horizontes del conocimiento en todas 
las disciplinas y, por cierto, en las aquí consideradas.

De otra parte, estas mayores facilidades para la investigación no se 
han traducido en una mayor disponibilidad de tiempo para los investi-
gadores, sino en mayores exigencias, conforme a las posibilidades que 
las propias tecnologías ofrecen. La vara es más alta, pero la fascinación 
que ejerce el nuevo conocimiento sigue igual. 
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EL PROFUNDO CAMBIO EN EL PANORAMA 
INFORMATIVO

Abraham Santibáñez Martínez1

RESUMEN

El periodismo en Chile, como en el resto del mundo, ha luchado desde 
siempre por su independencia frente a los poderes políticos, religio-
sos o económicos, y se ha preocupado de incorporar los adelantos 
tecnológicos para prestar mejor su servicio informativo y de opinión. 
La historia de Chile, desde La Aurora, fundada por Camilo Henríquez, 
ha pasado por varias etapas complejas, incluyendo la dictadura mili-
tar (1973-1990). Esta vez, sin embargo, se trata de un problema sin 
precedentes, generado por las nuevas tecnologías, ya que cualquier 
persona puede generar un medio propio. Como resultado, hay quie-
nes desconfían de todos los medios existentes, especialmente desde 
el surgimiento de la llamada “posverdad”. Esta no es por cierto la res-
ponsable de los males de los que se acusa al periodismo. Hay algunos 
que son anteriores y es probable que se presenten otros nuevos. Pero 
que la mentira se haya instalado en medio de la sociedad globalizada se 
relaciona con el abuso de herramientas que puede manejar cualquier 
niño. Por eso la urgencia de exigir mayor responsabilidad de parte de 
los periodistas y del periodismo. 
El desafío de hoy es hacer un trabajo periodístico más profesional y 
con estricto apego a la ética. La meta: recuperar la confianza de las 
audiencias y demostrar que la sociedad democrática necesita estar 
informada de manera veraz y oportuna.

Palabras clave: nuevas tecnologías, verdad, posverdad, responsabilidad 
ética, periodismo profesional

Las reiteradas denuncias respecto de las faltas a la ética en el ejercicio 
del periodismo —en agosto de 2017 un médico desató una generali-
zada indignación al promocionar un medicamento “milagroso” en la 
televisión, pese a las evidencias científicas en contrario— han generado 

1  Academia Chilena de la Lengua del Instituto de Chile.
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un profundo malestar en la sociedad chilena. Se cuestiona la existencia 
misma del periodismo y la calidad de los profesionales. 

En 2004, Philip Meyer, profesor de la Universidad de Carolina del 
Norte, publicó un libro llamado The Vanishing Newspaper (El diario que 
se desvanece). Según su teoría, y extrapolando el ritmo al que decrece 
la circulación de los medios tradicionales, “en 2043 se imprimirá el 
último diario en papel”. 

Posteriormente, tan drástica sentencia fue reemplazada por una visión 
menos apocalíptica. Pero ha quedado en claro que “el negocio de vender 
palabras a los lectores, para luego vender lectores a los anunciantes está 
cambiando”, tal como resumió la situación el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, Gabriel Foglia.

Es un fenómeno que cruza el planeta. 

Ya en 2010, un estudio conjunto de la Universidad Kent y el Instituto 
Poynter, en Estados Unidos, reveló una visión cambiante del periodis-
mo. Según dicho estudio, “un tercio de los lectores de periódicos no 
estaban interesados en obtener información de fuentes tradicionales 
objetivas”. Preferían recibir las noticias presentadas de acuerdo con su 
propio punto de vista político. En fechas recientes, en especial desde 
que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, esta noción se 
ha cristalizado en un concepto discutible: la posverdad.

El término, todavía no oficial en nuestro idioma, según la explicación 
del director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, “se referirá 
a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, 
sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”. 

Según se insiste desde la Academia Chilena de la Lengua, aunque 
posverdad aparece con registros de uso que se remontan a 2003, para 
oficializar una nueva palabra no basta con su aceptación en Madrid. En 
la actualidad, el proceso debe pasar por todas las organizaciones que 
integran la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE), antes de 
que un nuevo término se incorpore al diccionario.

Como fuere, sea posverdad u otro término, el debate apunta a una 
situación cada vez más evidente: el idioma —los idiomas, en rigor— está 
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bajo el impacto de una nueva forma de comunicación originada en la 
gran revolución tecnológica que empezó a fines del siglo XX. 

La revolución de Gutenberg

En tiempos de cambios profundos, marcados por el uso generalizado 
del computador y las redes de conexión global, la polémica sobre la 
posverdad es un reflejo inevitable de cómo nos afectan las nuevas tecno-
logías en uso. 

No es la primera vez que la humanidad enfrenta una situación de 
este tipo.

La anterior revolución —única hasta el siglo XX— la generó Juan 
Gutenberg, el artesano de Maguncia que echó a andar la primera im-
prenta de Occidente en el siglo XV. Su acción desató una serie de fe-
nómenos inimaginables. 

La reforma protestante y la difusión de los ideales democráticos no 
habrían sido posibles sin la difusión masiva de textos impresos. Y ello se 
debió en gran parte gracias a un notable subproducto de la imprenta: 
el periódico.

Los periodistas chilenos Lucía Castellón y Alejandro Guillier (tras-
plantado más tarde a la política) resumieron en 2015 la influencia ejer-
cida por los medios, no solo impresos:

... los medios de comunicación ayudan a modelar las formas de actuar, pen-
sar y sentir aprendidas y compartidas. En suma, contribuyen a modelas la 
cultura. Así, la letra impresa, a través de los periódicos, universalizó ciertas 
dosis de información y conocimiento, lo que permitió la formación de la 
opinión pública. (Castellón, Guillier y Labrador, 2015, p. 14)

Aunque la primera publicación nacional, La Aurora de Chile, solo apa-
reció en 1812, mucho antes, en Europa y América del Norte, la prensa 
se había convertido en una eficaz herramienta de difusión de las ideas 
que terminarían por derribar el antiguo orden. 

Fray Camilo Henríquez, considerado con razón el “padre” del pe-
riodismo nacional, no tenía dudas. Cuando llegó a Chile la pequeña 
máquina de imprimir que serviría para dar vida a La Aurora, escribió 
con un entusiasmo algo ingenuo:
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Ya está en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustra-
ción universal: la Imprenta (…) los grandes principios, el conocimiento 
de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles van a difundirse 
entre todas las clases del Estado. 

“Elite intelectual masculina”

En los dos siglos transcurridos desde la aparición de La Aurora, el perio-
dismo chileno —en un desarrollo paralelo al del resto del mundo— se 
convirtió en un actor decisivo en la vida nacional.

A partir de los periódicos rudimentarios del comienzo, incontrola-
bles a veces en su entusiasmo, las publicaciones que siguieron por la ruta 
de Camilo Henríquez fueron consolidando una estirpe de informadores 
de gran influencia.

A lo largo de los siglos XIX y XX ha habido etapas mejores y otras 
peores en esta historia. A veces el periodismo perdió el rumbo, arras-
trado por los problemas económicos y las pasiones políticas. También 
tuvo periodos oscuros, de restricción y censura, como ocurrió durante la 
dictadura militar, entre 1973 y 1990. Pero, sobre todo, se considera que 
la suya fue una labor positiva: junto con la permanente incorporación 
de nuevas herramientas tecnológicas, se plasmó una sólida tradición de 
defensa de la libertad de expresión.

Después del confuso periodo de consolidación de la república, en 
la primera mitad del siglo XIX, dice Bernardo Subercaseaux, emergió 
“una elite intelectual masculina” que dejó una profunda huella intelec-
tual. Una de sus mejores manifestaciones se dio en el periodismo. “Se 
trata de los primeros intelectuales modernos, a lo Voltaire, que ejercen 
su oficio con vocación de lo público, intelectuales que tienen algo de 
agitadores políticos, bastante de profetas y no poco de directores espi-
rituales” (Subercaseaux, 2011).

En las décadas siguientes, a lo largo del siglo XIX, se instaló en Chile 
un periodismo de elite, de alto nivel, en contraste con la realidad del 
país que exhibía una enorme proporción de analfabetismo.



El profundo cambio en el panorama informativo

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 205

Con voz e imagen

En el siglo XX se precipita el cambio. En las dos primeras décadas irrum-
pen El Mercurio de Santiago, El Diario Ilustrado y La Nación: el primero 
un “diario mercantil y político”, que existía en Valparaíso desde 1827, 
fundado en la capital por Agustín Edwards Mac Clure; el vocero del 
catolicismo y del Partido Conservador, y del proyecto liberal dirigido 
hacia la incipiente clase media por Eliodoro Yáñez.

Se instala así, en la primera mitad del siglo XX, un modelo de pe-
riodismo moderno similar al imperante en el mundo entero y que se 
expresa en revistas y diarios. Zig Zag, fundada en 1905, es el prototipo de 
revista hecha profesionalmente, con redactores de prestigio e impresa 
en maquinarias traídas especialmente desde Estados Unidos. 

Este proceso de consolidación del periodismo culminó en la década 
de 1950 con el máximo reconocimiento social: la creación de las escue-
las universitarias de periodismo y el Colegio de Periodistas. Su respaldo 
fue una brillante generación de profesionales. Así lo resumió el empre-
sario Roberto Zúñiga Peñailillo, quien financió lo que se convertiría 
en un texto clásico: Maestros del Periodismo. Descrito como “el más fiel y 
desinteresado admirador de los periodistas”, en la presentación de la 
obra se citan sus encomiásticos conceptos:

Creo que los periodistas jóvenes debieran conocer las inquietudes, los sa-
crificios, la entrega total y los estilos de los periodistas ya fallecidos. Yo tuve 
la suerte de conocer a don René Silva Espejo, [Luis] Hernández Parker, 
Lenka Franulic y tantos otros cuya honestidad, cuya verdadera devoción 
por su profesión, siempre me despertaron una gran admiración por ellos. 
Mi mayor orgullo es haber sido amigo de periodistas que fueron verdaderos 
maestros, que tenían posiciones políticas y religiosas opuestas incluso a mis 
ideas y principios. Pero los unía un gran celo por la libertad de opinión, 
una entrega total a la tarea de contar la historia de cada día.

Hacia finales del siglo XX el periodismo había asimilado con éxito la 
aparición de nuevas tecnologías. Es una constante universal: las grandes 
preocupaciones del gremio han sido, paralelamente, la incorporación 
permanente de nuevos medios técnicos y la lucha por la libertad de 
expresión.

Igual que en el resto del mundo, en Chile los medios impresos gana-
ron en calidad, rapidez y presentación gracias al desarrollo de distintas 
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herramientas: rotativas, linotipias, mejores sistemas de reproducción de 
dibujos y fotografías, etc. 

En esta perspectiva, la aparición de nuevos medios de comunica-
ción era vista como un positivo adelanto, no como una competencia 
destructiva. Pasó en todo el mundo. También en Chile con el comien-
zo de la radio (1922) y de la televisión (1957). El resultado fue que el 
periodismo, que inicialmente había sido asumido exclusivamente por 
los medios impresos, se expandió con la inclusión de voces y sonidos 
(radio) y posteriormente con imágenes y con el color (televisión).

Aunque no faltaron entonces los anuncios que pronosticaban la crisis 
final de los diarios, la realidad mostró algo positivo: la complementación 
de los distintos medios haciendo posible una mejor entrega de informa-
ción, interpretación y opinión: las funciones que el periodismo había 
asumido a lo largo del tiempo. 

Pregunta crucial 

En la mitad del siglo XX el periodismo estaba en la cumbre de su desa-
rrollo: los diarios, en todo el mundo, entregaban información constante, 
con más de una edición diaria; las revistas impresas abarcaban en su 
amplia variedad todos los intereses del público y, en especial, habían 
desarrollado dos modelos paradigmáticos: Time, la revista informativa 
semanal, y Life, la publicación de formato grande, a todo color, profu-
samente ilustrada, imitada en todo el mundo.

En ese momento, cuando se había demostrado que la radio no era 
una amenaza y la televisión era todavía una novedad, por primera vez se 
plantean públicas dudas acerca del papel de los medios de comunicación.

En 1947, en Estados Unidos, se encargó a la llamada “Comisión 
Hutchins” (por Robert M. Hutchins, canciller de la Universidad de Chi-
cago, quien la presidió) que, como dice su informe final, respondiera 
“la pregunta de si ‘la libertad de prensa está en peligro’”. 

El informe final de sus deliberaciones se presentó con un título sin 
adornos: “Una prensa libre y responsable”. 



El profundo cambio en el panorama informativo

Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017 207

En la primera frase se aseguraba categóricamente que la respuesta a 
la pregunta inicial era: “Sí”. A su juicio, la libertad de expresión, pese al 
enorme desarrollo material de los medios, estaba entonces en peligro. 

Tan lapidaria afirmación se explicaba porque “la prensa no ha en-
tregado un servicio adecuado a las necesidades de la sociedad”. En sus 
conclusiones desarrolló algunas ideas básicas. Ante la interrogante de 
cómo deberían responder los medios a los requerimientos de la socie-
dad, la Comisión aportó algunas sugerencias claves:

• [Los medios] deben entregar un recuento veraz, amplio e inteligente 
de los acontecimientos diarios, en un contexto que les dé sentido.

• Deben servir de foro para el intercambio de críticas y comentarios.

• Deben proyectar un cuadro representativo de los grupos que con-
forman la sociedad.

• Deben presentar y clarificar los objetivos y valores de la sociedad.

• Deben proporcionar a todos los miembros de la sociedad pleno acce-
so al desarrollo actual del pensamiento y el conocimiento: corrientes 
de información, pensamiento y sentimiento.

La responsabilidad de los medios

El cumplimiento de estos propósitos, al confrontarlos con la realidad 
mundial y chilena, a veces tan desoladora, parece utópico. Vale la pena, 
sin embargo, intentar un análisis y, por la vía de asumir responsabilida-
des, buscar alternativas.

Gobernantes y políticos, en primer lugar, pero también una vasta 
gama de personajes públicos, atribuyen sus problemas a su “mala ima-
gen” y ésta, en su argumentación, por supuesto ha sido causada princi-
palmente por los periodistas y los medios.

En Chile el debate sobre medios y política puede remontarse por lo 
menos a la década de 1970. Lo recordó en la revista Mensaje, en 2007, 
el ex ministro y ex embajador Genaro Arriagada: “En Chile hubo una 
responsabilidad de la prensa —la allendista y la de oposición a Allen-
de— en el quiebre de la democracia en 1973”.
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Hace años, en el prólogo a una nueva edición del libro clásico de 
Patricio Dooner sobre el papel de la prensa entre 1970 y 1973 (1989, pp. 
9-10), escribí lo que me parece hasta ahora un juicio más ponderado:

En la polarización que sirvió para justificar el golpe militar del 11 de sep-
tiembre de 1973, la prensa y los periodistas jugamos un papel del que no 
podemos desentendernos. No fuimos los que desencadenamos las pasiones, 
pero sí contribuimos a hacerlas incontrolables. (…) La prensa cometió un 
error al no medir el precio que tendría su apasionado involucramiento en 
las contiendas que dividieron a los chilenos en los años finales de la década 
del 60 y los inicios de los 70. Fue responsabilidad de los periodistas. 

Después de aquellos años, en que el papel de los medios consistió 
principalmente en servir de amplificador de la creciente polarización 
chilena, la historia ha tenido significativos altibajos. 

Años duros

El mismo 11 de septiembre de 1973 se inició el más largo y duro periodo 
de restricciones a la libertad de expresión de toda nuestra historia: hubo 
censuras abiertas y otras encubiertas. 

En enero de 1977, ante el anuncio de que el equipo de periodistas 
que recién había renunciado a Ercilla iba a editar la revista Hoy, se impuso 
la obligación de pedir permiso previo. Las amenazas personales empe-
zaban con llamados telefónicos —anónimos, generalmente, aunque no 
siempre— y seguían con apaleos y golpizas a periodistas y reporteros 
gráficos, detenciones por orden de fiscalías militares y procesamientos en 
tribunales. También hubo, como se sabe, casos de secuestros y asesinatos.

Lo que no percibíamos con claridad en ese tiempo, a pesar de que 
había indicios claros, era que la dictadura tendría más éxito del imagina-
ble en su estrategia de control de los medios, incluso después de 1990.

Según el diagnóstico del periodista norteamericano Ken Dermota 
en Chile inédito (2002), el periodismo, a la vuelta a la democracia, había 
perdido gran parte de los atributos que lo caracterizaron antes de 1973. 
“El periodismo en Chile no está cumpliendo su responsabilidad social 
como institución democrática”, afirma en su libro, aunque se apresura 
en agregar: “No siempre fue así”.
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En efecto, en los años de dictadura, aunque obviamente hubo di-
ferencias marcadas en el desempeño de los medios periodísticos, se 
puede asegurar que todos se esforzaron por defender la libertad de 
expresión ante los intentos de restringirla. Y en esa lucha se pasó por 
alto un fenómeno crucial: la aparición de las nuevas tecnologías en las 
que hoy estamos inmersos.

En apariencia se trata de una falla generalizada de los medios exis-
tentes. Hay una fuerte queja acerca de las insuficiencias informativas, 
la ligereza del tratamiento de las noticias, la falta de opiniones bien 
fundamentadas, prácticamente las mismas carencias que detectó en su 
momento la Comisión Hutchins en Estados Unidos.

El desafío de la posverdad

La sociedad de la información (o del conocimiento, como la llaman 
algunos) ha generado desafíos que hasta ahora no tienen buena res-
puesta, tanto en Chile como en el resto del mundo.

Así se comprobó en el concurrido foro “Posverdad y periodismo”, 
organizado por la Asociación de Mujeres Periodistas en la Casa Central 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile en agosto de 2017. En 
el debate se hizo ver que las mentiras de la posverdad no son iguales 
a las faltas a la ética en el periodismo. Así ocurrió, por ejemplo, con 
algunos casos bullados en que la televisión asumió como verdaderas las 
afirmaciones de “el vengador solitario”, un pequeño empresario de la 
población Cardenal Caro que aseguraba haber muerto a doce asaltan-
tes en defensa propia, o el caso de Rafael Garay, que produjo enormes 
pérdidas a sus clientes que lo percibieron como exitoso inversionista 
gracias a sus apariciones en TV. 

Los anteriores, se dijo, son defectos en el reporteo y, en definitiva, 
faltas a la ética periodística. La posverdad, en cambio, se refiere al con-
vencimiento de que hay hechos que no son como se ha informado, los 
que además se mezclan muchas veces con teorías conspirativas. Como 
ejemplo se habló del asesinato de John Kennedy o la llegada del hombre 
a la Luna. Muchas personas, en el mundo entero, creen que en estos 
casos se ha tergiversado deliberadamente la verdad.
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Hoy día, el resultado de la irrupción de nuevas tecnologías y su apro-
vechamiento irresponsable ha tenido como fruto una gran confusión.

El principal y más urgente desafío para el periodismo consiste en 
reconquistar la confianza de las audiencias y tratar de despejar el pa-
norama. 

No es tarea fácil. Se trata de una falla generalizada de los medios. Hay 
una fuerte queja acerca de las insuficiencias informativas, la ligereza del 
tratamiento de las noticias, la falta de opiniones con fundamento, prác-
ticamente las mismas carencias que detectó en su momento la Comisión 
Hutchins en Estados Unidos, agravadas por la revolución tecnológica.

La mayoría de las observaciones hechas en Estados Unidos hace 
casi 70 años y que se pueden aplicar al periodismo en todo el mundo, 
inciden en un aspecto fundamental: la ética.

El desafío ético

Durante un largo periodo histórico, como ya se dijo, la preocupación de 
editores y periodistas se centró en la defensa de la libertad de expresión 
y el aprovechamiento de los avances tecnológicos. El objetivo central 
era que los medios ganaran, gracias a las nuevas tecnologías, mayores 
facilidades para el cumplimiento de su misión informativa. Al mismo 
tiempo, se entendía que la defensa de la libertad de expresión era la 
manera más adecuada de asegurar dicho servicio.

Solo mucho más tarde apareció el concepto de “responsabilidad 
ética”, que no se limita a la simple entrega informativa, incluyendo la 
interpretación y la opinión como “géneros” periodísticos.

Durante siglos los editores, empeñados en superar las limitaciones 
impuestas por el poder (político, religioso e incluso social), rechazaron 
cualquier intento de control de su trabajo y los contenidos de la infor-
mación. Desde el comienzo, distintos documentos que garantizan la li-
bertad de opinión, especialmente la Constitución de los Estados Unidos 
(1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
(1789), robustecieron sus convicciones.
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Eso explica el “descuido” imperante respecto de la privacidad y el 
respeto a la dignidad de las personas.

A fines de la Edad Media, cuando ya circulaban las “Cartas” infor-
mativas en Europa, los calificativos oficiales prácticamente no admitían 
discusión. Los acusados no tenían derechos y en su contra no se esca-
timaban epítetos. 

Por ejemplo, en una Carta de la firma Fugger, en 1587, se informa 
profusamente del juicio de Walpurga Hausmännin en Dillingen. La 
mujer, interrogada y torturada, según se reconocía, “confesó practicar 
la brujería y admitió una serie de acciones obscenas, inspiradas por el 
demonio al cual había vendido su alma”. 

La sentencia estuvo a la altura de los hechos confesados: en el tra-
yecto desde la prisión a la plaza pública donde fue ejecutaba, se la cas-
tigaba y mutilaba con hierros candentes. Finalmente fue quemada en 
la hoguera y sus cenizas arrojadas a un río cercano. En ese momento 
nadie puso en duda la confesión, menos los recursos para obtenerla ni 
el brutal castigo. Por lo tanto, parecía natural que la información fuera 
entregada al público con lujo de detalles.

Solo mucho más tarde, a la luz de los documentos pioneros sobre 
derechos humanos, surgió una mirada más compasiva. Vale la pena 
recordar al doctor José Ignacio Guillotin. Como diputado por París, 
propuso en 1789, en la Asamblea Nacional, que en las ejecuciones se 
utilizara la guillotina. No fue el inventor del instrumento, pero creía 
que el primer paso para la abolición de la pena de muerte era el empleo 
de un método de ejecución más humano y menos doloroso. También 
intentó que las ejecuciones fueran vistas por menos familias y niños, 
votó incluso para hacerlas más privadas.

“Una pesadilla”

No es raro, entonces, en este proceso, que las ejecuciones no solo fueran 
públicas, sino descritas sin censura alguna por los periodistas. 

En Chile, en la década de 1960, cuando todavía regía la pena de 
muerte, los periodistas eran invitados permanentemente a presenciar 
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las ejecuciones. En octubre de 1967, fueron fusilados en el patio Siberia 
de la Penitenciaría Francisco Cuadra y Luis Osorio, asesinos de un par 
de ancianas y de la empleada de su casa en Avenida España. La novel 
reportera Raquel Correa fue testigo del cruento rito y no olvidó jamás. 
Resumió su impresión final: “Como saliendo de una pesadilla”. 

En todo este tiempo, sin embargo, se fue ganando un mayor cuidado 
en el tratamiento de estos temas. Pero no hubo un progreso constante. 
Por años, la llamada prensa popular dedicó amplio espacio a la crónica 
roja. Fruto de un reporteo más interesado en la truculencia que en la 
verdad, los reportajes parecían no tener límites. La calidad de la repro-
ducción de fotografías abrió espacios insospechados. Se puede decir 
que nunca desplazaron del todo las ilustraciones ad hoc, concebidas con 
mucha imaginación y dramatismo.

Respecto de las ejecuciones, hay un par de ejemplos históricos: la 
publicación anticipada de un fusilamiento que debió ser postergado. En 
otro caso, en una ejecución doble, se publicó una imagen que más tarde 
se probó que era falsa por la forma en que se dispuso en la realidad el 
pelotón de fusileros y los ejecutados.

En este mismo ámbito, la posibilidad de publicar fotografías mostró 
una falta de toda consideración: la entrega de imágenes de desastres, 
terremotos, inundaciones e incendios. Por años pareció que no había 
límites para exhibir los entretelones de una tragedia. El peor ejemplo 
fue una portada de la revista Vea, en marzo de 1965. Mostraba la ima-
gen de un hombre, todavía con vida, aplastado por una muralla. En la 
empresa editora se aseguraba que se había batido un record de más de 
400 mil ejemplares vendidos.

Reacción vigorosa

 La reacción ante estos excesos era previsible. En 1964 se promulgó una 
drástica reforma de la antigua Ley de Abusos de Publicidad, limitando 
el espacio destinado a la crónica roja, el tamaño de los titulares y las 
fotografías. En 1967 fue derogada. 

Según Emilio Filippi, Premio Nacional de Periodismo y profesor de 
ética en varias universidades, en las comisiones parlamentarias, espe-
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cialmente en el Senado, hubo reticencia para despachar el proyecto 
propuesto por el gobierno de Eduardo Frei: algunos senadores argu-
mentaban que “los periodistas no quieren someterse a ley alguna, y 
tampoco están dispuestos a imponerse a sí mismos un ordenamiento 
ético adecuado”. 

Al año siguiente el Colegio de Periodistas elaboró una Carta de Ética, 
que más tarde se convirtió en el Código que rige hasta ahora. Hasta hoy 
también se mantiene una afirmación esencial:

El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad, de la jus-
ticia social, de los derechos humanos, de los ideales de perfeccionamiento 
de la sociedad y de la paz entre los pueblos.

Sería una ingenuidad creer que estas disposiciones, que se comple-
mentaron con la Ley 19.733, conocida como Ley de Prensa, superaran 
todos los problemas. Sin embargo, debe reconocerse que tanto el Có-
digo del Colegio de Periodistas, cuya implementación está a cargo del 
Tribunal de Ética y Disciplina, como el Consejo de Ética de la Federa-
ción de Medios de Comunicación Social han fortalecido la conciencia 
ética frente a los excesos.

Al mismo tiempo, sin embargo, la vertiginosa irrupción de nuevas 
herramientas tecnológicas se tradujo en la acentuación de los problemas 
conocidos y en la creación de otros nuevos. 

Intenso cambio

En el periodismo, el proceso de introducción de las nuevas herramien-
tas fue relativamente rápido. En 1991 se completó en las redacciones 
santiaguina el recambio de las clásicas máquinas de escribir cuando 
llegaron los primeros computadores a La Nación. Pronto también se 
renovaron los procesos de preprensa y las viejas máquinas fotográfi-
cas fueron desplazadas por cámaras digitales. Poco tiempo después la 
mayoría de los diarios empezaron a poner sus contenidos en internet.

En los hechos, sin embargo, solo fue la sustitución de una herra-
mienta por otra. La asimilación de las nuevas posibilidades demoró 
mucho más. Los viejos hábitos, tanto en el periodismo como en otras 
disciplinas, son persistentes.
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Previamente, en la sistematización de la labor periodística se habían 
consolidado diversas rutinas. Aunque la noticia siempre tuvo prioridad, 
en un diario podían pasar horas entre el hecho noticioso y su llegada 
al lector. De este modo, los periodistas, salvo situaciones excepcionales, 
se sentían libres para organizar sus horarios luego de recibir las instruc-
ciones de su jefe, Era posible así el “pituteo” en más de un medio. Por 
ejemplo, un periodista de un medio escrito podía trabajar para una 
radio sin mayores problemas.

No tardó en descubrirse que, en los nuevos tiempos, esta práctica ya 
no era posible: la edición electrónica del diario le hacía competencia 
a otros diarios, a las radios o —más tarde— a los medios digitales. El 
reporteo “a distancia” también se hizo difícil: no bastaba con que un 
colega recogiera la información y luego la compartiera con represen-
tantes de otros medios.

Estos eran, a fin de cuentas, detalles en la tarea de adaptación a los 
nuevos tiempos.

Más compleja resultó la aceleración de los tiempos. No solo se hizo 
imposible “sacar la vuelta”, sino que apareció otra competencia: lo que 
más tarde se llamó “reporteros ciudadanos”, gente común y corriente 
capaz de hacer llegar espontáneamente material informativo: textos e 
imágenes. Al comienzo se vio como una posibilidad brillante: ¡tener 
corresponsales gratis o de bajo costo en todas partes! Pero no faltaron 
los problemas. ¿Quién garantiza la efectividad de lo que se dice? ¿Es 
completa la información? ¿Ha sido verificada? ¿Responde las preguntas 
clásicas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué?

Si este trabajo, hecho según las normas probadas en el tiempo, no es 
fácil, mucho más complejas son otras variedades del trabajo periodístico. 
Por ejemplo, el reportaje interpretativo. Contar que sucedió algo es re-
lativamente fácil. Para eso están las preguntas básicas. Pero explicar sus 
alcances, hacer un análisis a fondo, insinuar sus proyecciones requiere 
la aplicación de criterios profesionales. 

Si pensamos que todo producto periodístico debe cumplir con cier-
tos requisitos éticos, que son los que justifican en definitiva su carácter 
universitario, saber hacer interpretaciones no sesgadas apunta en la mis-
ma dirección. Se requiere investigación, se necesita mostrar contextos, 
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explicar la pertinencia de los entrevistados y los datos incluidos. Y, sobre 
todo, las notas y reportajes deben estructurarse de manera armónica, 
que haga sentido, y cuya lectura sea atractiva para los no especialistas. 
En otras palabras, se requiere una formación sólida en cuanto a valo-
res, una capacidad de trabajo sistemático y, en todos los casos, un amor 
profundo por el idioma.

La posverdad no es por cierto la responsable de los males de los que 
se acusa al periodismo. Hay algunos que son anteriores y es probable 
que se presenten otros nuevos. Pero el que la mentira se haya instalado 
en medio de la sociedad globalizada se vincula con el abuso de herra-
mientas que puede manejar cualquier niño. Por eso la urgencia de exi-
gir mayor responsabilidad de parte de los periodistas y del periodismo. 

Pero también es necesario que los ciudadanos comunes y corrientes 
asuman su propia tarea: requerir buen periodismo, buena información y 
comentarios con buen respaldo. No hay que olvidar que la información 
y la comunicación son parte esencial de una sociedad democrática.
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LA TECNOLOGÍA EN LAS ARTES: ENTRE 
EL TALLER Y LA INDUSTRIA, EL MUNDO 

ANALÓGICO Y EL MUNDO DIGITAL

Gabriel Matthey Correa1

Resumen

Referirse a la tecnología es atender a una parte esencial del ser huma-
no, pues ella ha estado presente desde los orígenes de nuestra especie, 
ya cuando usamos una piel para protegernos del frío o afilamos un 
hueso para cortar la carne.
La tecnología ha generado diversas revoluciones que han incidido 
profundamente en nuestras formas de vida y cultura. Consecuente-
mente, también ha estado presente en las artes, influyendo tanto en 
las materias primas, herramientas, instrumentos y soportes, como en 
las técnicas, pensamientos y sentimientos asociados al acto creativo. 
Visto desde una perspectiva actual, el ejercicio de las artes se ve en-
frentado al menos a dos dicotomías: la primera se refiere al lugar y 
al modo de trabajar, en que la intimidad del taller se confronta con 
la expansión de la industria; la segunda, a los materiales y recursos 
usados, en los que la creación en “modo analógico” se confronta con 
la creación en “modo digital”. 
Existe, sin embargo, una tercera dicotomía aún mayor, que se nutre 
de lo natural y de lo extranatural (lo artificial) como parte de una 
constante dialéctica de adaptación y desadaptación con el medio am-
biente y contexto en el que se vive. Esto también incide en el lenguaje 
artístico y en su impacto sociocultural. 
Por otra parte, la industria permite fabricar obras en serie, muchas 
veces a la medida del público y/o del consumo masivo. Así surgen, 
como sustituto, los “no artistas” o tecnócratas de las artes. No obs-
tante la tecnología, en complicidad con las artes, siempre ha tenido 
—y seguirá teniendo— un enorme poder de influencia en la cultura, 
tanto en su registro y memoria, como en su difusión, distribución y 
circulación. Pero donde más influyen ambas, operando juntas, es en las 
provocaciones, transformaciones y mutaciones culturales que generan.

Palabras clave: artes, tecnología, lenguaje artístico, taller, industria 
cultural, artista, masa de consumo, dicotomía analógico-digital, mu-
taciones culturales

1  Universidad de Chile y Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
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Coordenadas iniciales, a modo de introducción 

Referirse a la presencia e incidencia de la tecnología en las artes —o en 
diferentes actividades humanas— inmediatamente lleva a pensar en el 
“Homo faber” —el hombre que hace y fabrica—, expresión latina que da 
cuenta de nuestra forma de ser, aclarando que no solo somos seres “que 
sabemos” (Homo sapiens), sino también “que hacemos”. De esta manera, 
casi a priori, existe un acuerdo tácito en reconocer que tanto “el hacer” 
como “el saber” son esenciales e inherentes a la condición humana. 

Asimismo, cabe considerar que “técnica”, en su origen griego, deriva de 
tekhnicos, que se relaciona con “el hacer” y se vincula con la destreza o ha-
bilidad para ejercer eficiente y eficazmente un determinado oficio (tener 
buena técnica para hacer algo). Por su parte la palabra “tecnología” (“téc-
nica” + logos) se puede entender como la experiencia sistematizada y/o co-
nocimiento aplicado para diseñar y fabricar cosas —artefactos, objetos—, 
con el propósito de satisfacer diferentes necesidades del ser humano.

Por su parte Aristóteles hablaba de techné, refiriéndose indistintamen-
te a las artes y a la artesanía, en un concepto genérico referido a toda 
acción humana capaz de producir algo nuevo, antes inexistente. En 
consecuencia, oficios tan diferentes como carpintero, zapatero, pintor 
o escultor, en la Grecia clásica fueron considerados dentro del mismo 
concepto de techné. En este sentido, siglos después, Leonardo da Vinci 
fue el mejor ejemplo de ello, pues trabajó sin distinción en su taller de 
pintura y en su taller mecánico, con una actitud en la que el artista se 
confundía con el artesano y el maestro con el discípulo. 

Ortega y Gasset, posteriormente, al explorar sobre el sentido de la 
técnica, se refirió a lo extranatural, es decir, a aquello creado o fabricado 
por el ser humano para mejorar su bienestar, más allá de lo que ha sido 
dado por la naturaleza: “El bienestar y no el estar es la necesidad fundamental 
para el hombre, la necesidad de las necesidades” (Ortega y Gasset, 1965, p. 
26). De esta manera, pareciera que el ser humano quiere vivir por sobre 
natura, reaccionando contra su entorno primigenio casi como un acto 
de rebeldía. No está en su ADN vivir igual que los animales y vegetales, 
regidos por puras leyes naturales; por ello genera su propio hábitat, su 
propio sistema de vida, con leyes artificiales. Y lo hace no solo sobre la 
base de inventos, máquinas, artefactos y cosas fabricadas, sino de ideas, 
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motivaciones, relaciones y prácticas. Se trata de un mundo artificial, 
tecnologizado: un universo cultural.

Ya con los párrafos anteriores queda esbozada la fuerte incidencia 
de la tecnología en nuestra vida y en las artes en particular. No obstan-
te, el tema es bastante más complejo y tiene muchas dimensiones, por 
cuanto no solo se reduce a las “maneras de hacer” en las artes y las ar-
tesanías, sino al lugar, función y sentido que cada techné va adquiriendo 
en las diferentes épocas de nuestra historia y evolución humana. Por 
ello también interesa comprender cuáles son los pensamientos, saberes, 
prácticas y valores que hay en juego y cómo estos se insertan e influyen 
en la sociedad y cultura a la que pertenecen. 

Consecuentemente, también es necesario considerar la forma en 
que la tecnología ha incidido e incide en la socialización de las artes —
en su preservación, proyección, circulación y asimilación—, en la que 
inevitablemente empiezan a influir diversas intermediaciones, formas 
de uso de los materiales y/o intereses ideológicos y comerciales. Hoy, 
más allá de la techné, por ejemplo, no es lo mismo un “artista productor” 
que un “ingeniero productor”, cuyos espacios de trabajo e influencia 
hace tiempo que operan en forma separada. Se trata de motivaciones, 
pensamientos, sentimientos y actitudes muy diferentes, con impactos 
económicos y socioculturales también diferentes. Mientras el primero 
se mueve en el campo simbólico y en el bienestar espiritual, el segundo 
lo hace en el ámbito concreto y en el bienestar material, lo cual conlleva 
realidades, prioridades y dinámicas radicalmente distintas. Por de pron-
to, el mundo de los artistas es muy diferente del mundo de los empre-
sarios —por ejemplo del petróleo, de la construcción o la industria—, 
conectándose estos últimos con las altas esferas del poder, siendo muy 
influyentes —al menos en el corto y mediano plazos— e incidiendo 
directamente en la economía, política y toma de decisiones. Frente a 
ello, los artistas históricamente han debido enfrentar ambientes adver-
sos y desiguales, donde tanto la ética como la estética han sido y siguen 
siendo relevantes, aunque el mito romántico del artista incomprendido, 
con su “épica del fracaso”, parece en retirada. 

Asumida esta dicotomía, cabe señalar que la Revolución Industrial 
fue uno de los principales hitos que marcó un antes y un después en el 
concepto de “tecnología” y, en especial, en su rol en las artes. En efecto, 
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con dicha revolución se inició la producción en serie, estandarizada, 
y la masificación del consumo, lo cual, con el paso del tiempo, llevó a 
transformar a la “sociedad de personas” en una manipulable “masa de 
consumo”. Consecuentemente, junto a los cruces entre la economía y la 
política, el arte y los artistas entraron en una profunda crisis, por cuanto, 
en gran medida, se instaló una cultura de masas que puso en jaque la 
“libertad de ser” y, con ello, la “libertad de elegir”, claves fundamentales 
para entender la función y sentido que han tenido y tienen las artes en 
la vida y desarrollo humanos. 

Frente a ello también se puso en jaque al “taller del artista”, las for-
mas de trabajar artesanalmente, de concebir el arte y relacionarse con 
la comunidad (y la historia), introduciéndose cambios profundos en 
cuanto a su rol y presencia en la sociedad y la cultura. De hecho, en el 
siglo XX no tardó en hablarse de “industrias culturales”, tratando efec-
tivamente de llevar las artes a la producción en serie e, incluso, tratando 
de reducirlas o confundirlas con las “industrias del entretenimiento”, 
en las que las fronteras cada vez quedaron más difusas, toda vez que 
los pensamientos y sentimientos empezaron a ser sustituidos por la re-
creación y el hedonismo, valorizándose más la eficiencia, los resultados 
inmediatos y la rentabilidad. Producto de ello —además de la dicotomía 
entre “lo útil” y “lo inútil”— las motivaciones estéticas y culturales en-
traron en serias confrontaciones con los intereses políticos, económicos 
e ideológicos, que acaso fueron y son los principales ingredientes de 
la crisis, aún no resuelta, que involucra a las artes y a los artistas en la 
actualidad, incluso más allá de su relación con la tecnología. 

Por lo tanto, el “artista de taller” se encuentra hoy en una franca 
tensión, enfrentando una difícil situación, quizás con más preguntas 
que respuestas, problemática en la que también son parte interesada 
los funcionarios, los empresarios y los tecnócratas de las artes, junto 
con las nuevas formas de hacer y entender el sentido y función que 
tiene “lo artístico” en la sociedad y cultura contemporáneas. Hoy nos 
encontramos en plena era digital —realidad que ha puesto en tensión 
“lo analógico”—, en una época marcada por las redes sociales y la comu-
nicación casi instantánea, junto con la eficacia y eficiencia de un nuevo 
tipo de producción industrial, cada vez más automatizada. Del mismo 
modo, vivimos en una época en que la humanidad tiene mayor acceso 
a un conocimiento más amplio e integral de la naturaleza, incluyendo 
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los impactos ambientales que provoca local y globalmente la propia 
tecnología, con todas las contradicciones que ello conlleva, en las cuales 
las artes tienen mucho que decir y hacer. 

Tecnología, industria cultural y desarrollo  
de las artes

1. La tecnología como gesto humano

En la actualidad se suele asociar la tecnología con la pura modernidad, 
como si ella no hubiese existido antes. Sin embargo, ya a partir del Homo 
faber quedó claro que la tecnología es una dimensión intrínsecamente 
humana —parte de nuestro ADN—, tanto por la necesidad de sobrevivir 
en el ámbito natural (requerimientos biológicos), como por un querer 
vivir mejor en un ámbito extranatural (requerimientos humanos). Por 
de pronto, es esto lo que nos distingue de los animales y vegetales, pues 
buscamos satisfacer necesidades “extras”, según el bienestar deseado y/o 
construido por nosotros mismos. 

Diversas acciones tecnológicas han quedado estampadas a través de 
los siglos, dejando huellas en distintas épocas y lugares. Ya el tronco de 
un árbol para cruzar un riachuelo, ya el cuero de un animal para abri-
garse del frío, ya el hacer fuego o elaborar puntas de flecha, fueron de 
las primeras manifestaciones tecnológicas. De este modo, el homo faber 
entró en acción desde tiempos remotos, aunque al comienzo fuera por 
simple azar, o por ensayos y errores a nivel inconsciente. Pero, como 
fuere, lo decisivo es que con nuestras intervenciones modificamos la 
naturaleza, transformándola en ambientes artificiales —la vida inventa-
da—, que generalmente implican desequilibrios y problemas ecológicos. 

“La técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es 
la adaptación del medio al sujeto” (Ibid., p. 23). Lo paradójico de esto, sin 
embargo, es que no sabemos medir ni controlar lo que hacemos y por 
eso muchas veces, en lugar de adaptarnos, generamos desadaptaciones, 
algunas a gran escala, como son los impactos del calentamiento global 
que hoy sufrimos. De esta manera, haciendo una mirada retrospectiva, 
bien se puede decir que la tecnología procede cíclicamente, en princi-
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pio como un medio de adaptación y luego de desadaptación, oscilante 
entre los equilibrios (bienestares) y desequilibrios (malestares) que ge-
neramos los propios seres humanos.

Dicho lo anterior, la tecnología actúa como una extensión de nuestro 
cuerpo, a partir de las propias leyes naturales, usándolas como modelos 
de referencia. Muchas herramientas que creamos son extensiones de 
nuestros brazos y manos. La ropa es una extensión de nuestra piel —la 
llamada “segunda piel”— y los zapatos de nuestros pies. Los medios de 
transporte son diferentes formas de mejorar la eficiencia de nuestro 
desplazamiento, pasando desde la carreta a tracción animal, hasta llegar 
a los automóviles y ferrocarriles. Así también los barcos y submarinos 
imitan a los peces, los aviones a los pájaros y los computadores a nuestro 
cerebro. De hecho, los diseños tecnológicos se hacen sobre la base de 
las mismas leyes físicas o biológicas que rigen a la naturaleza —ciencias 
aplicadas—, sean las leyes de Newton, las leyes termodinámicas y aero-
dinámicas, o las leyes que rigen a nuestro cerebro (neurociencia), entre 
otras.

Yendo aún más lejos, quizás como objetivo final, el ser humano usa 
su inteligencia y capacidad tecnológica para controlar la naturaleza y, en 
lo posible, dominarla. En el fondo, pareciera que nuestro último deseo 
es controlar la vida y, ambiciosamente, la muerte. En respuesta a ello 
surgen la medicina, la biotecnología y la tecnología médica, entre otras 
disciplinas, que hoy llegan a límites insospechados, como lo demuestra 
la nanotecnología. Estamos alcanzando fronteras en las que la ética 
retoma importancia, incluso urgencia, como un necesario mecanismo 
de regulación: literalmente, por cuestiones de vida o muerte. 

2. Presencia de la tecnología en las artes 

Consecuentemente, el problema también está presente en las artes, 
pues parte de su esencia está en explorar la vida y la muerte, generar 
nuevos mundos, nuevos campos de imaginación, percepción y reflexión 
en los que la tecnología es ineludible, acaso respondiendo a la realidad 
y lenguaje de cada época. 

Ya desde las prácticas artísticas más primitivas, que permitieron ex-
traer tintas y colores a partir de las raíces, cortezas, flores y frutos de 
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los vegetales —o de la tierra y minerales—, se dio lugar a unas de las 
primeras pinturas conocidas, como las de las cavernas de Altamira, aún 
cargadas de misterio. De allí en adelante, la pintura nunca dejó de mu-
tar y evolucionar, gracias a las nuevas técnicas y medios que fueron sur-
giendo. Se introdujo la acuarela, el pastel, el óleo, el perfeccionamiento 
de los pinceles, diferentes tipos de telas y superficies, grabados, acrílicos, 
soportes e instalaciones, incluyendo los murales y grafitis, todo lo cual 
hoy, genéricamente, se conoce como “artes visuales”. Lo importante es 
que cada material y cada herramienta significaron diferentes recursos 
y resultados expresivos. 

Del mismo modo ocurrió con la música, utilizando inicialmente 
cuernos de animales para amplificar la voz o troncos ahuecados para 
emitir sonidos percutidos. Posteriormente, los cuernos derivaron en 
diferentes tipos de cornos, trompetas, flautas u oboes, y los troncos 
ahuecados, con la incorporación de parches de cuero, se transfor-
maran en tambores, timbales y bombos, todos instrumentos cada vez 
más elaborados. Por otra parte, gracias a los aportes de las nuevas tec-
nologías, las cuerdas de los arcos de flecha dieron lugar a diferentes 
instrumentos de cuerdas frotadas o tañidas. Lo propio ocurrió con 
la escultura y la arquitectura, que con distintos tipos de materiales, 
cinceles, sierras, pulidores, pegamentos, poleas y andamiajes, permi-
tieron importantes avances y variantes, lo cual, finalmente, dio lugar 
a una tecnología propia para cada una de las expresiones artísticas 
que hoy conocemos.

En algunos casos se llegó a elaborar máquinas muy complejas, como 
ocurrió con el hydraulus (órgano hidráulico que funcionaba sobre la 
base de agua y aire, primer instrumento de teclado conocido en la 
historia), antecesor del órgano neumático o electromecánico que co-
nocemos hoy. El mismo piano, cuya mecánica interna de martilletes (de 
percusión), apagadores, pedales y emplazamiento de cuerdas, desde su 
origen fue una máquina de un alto nivel tecnológico. En general, la mú-
sica, al no tener referentes directos en la naturaleza, siempre necesitó 
construir instrumentos especiales para emitir sus sonidos (salvo la voz 
humana), cuya exigencia y demanda derivó en una disciplina propia, 
la luthería, en la cual la precisión, acústica, geometría y ciencia de los 
materiales llegaron a transformarla en un oficio de alta tecnología, casi 
tan fina como la artesanía relojera. 
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Pero el despliegue de las artes, producto de la propia tecnología, ha 
generado una expansión insospechada a lo largo de la historia. Así ocu-
rrió con la fotografía que, provista de cámaras y recursos fisicoquímicos, 
pudo registrar imágenes instantáneamente, cuya posterior evolución dio 
lugar a “imágenes móviles”, como las del cine. Lo propio ocurrió con las 
esculturas y arquitecturas monumentales que, con nuevos materiales y 
texturas, levantaron formas y estructuras inéditas —cónicas, parabólicas, 
hiperbólicas y esbeltas—, desafiantes de la fuerza de gravedad y la inge-
niería. Por su parte, el teatro y la danza, con sus sofisticados escenarios 
y tramoyas, incluidos los efectos especiales, que requieren de complejas 
instalaciones de estructuras y maquinarias, prueban los altos niveles 
tecnológicos que siempre han existido en las artes.

Sin embargo, los procesos anteriores no quedaron allí nada más, en 
el puro ámbito analógico, pues en pleno siglo XX, con el desarrollo 
de la informática, se abrió el camino hacia la era digital que, junto con 
internet, también incidió profundamente en las artes, incorporando tec-
nologías revolucionarias que, por cierto, han generado nuevas técnicas 
y recursos expresivos. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las artes 
multimediales, cada una con sus propios soportes, formatos, lenguajes, 
cruces y estéticas.

Haciendo entonces una mirada retrospectiva, la tecnología ha in-
fluido, influye y seguirá influyendo en las artes, como en muchas otras 
disciplinas humanas. Pero es bueno insistir en que ello no solo incide 
en la práctica del hacer mismo, sino también en su operacionalidad 
interna, espiritual, del pensar, sentir, percibir y relacionarse con la rea-
lidad. De hecho, así se plasma la fusión Homo sapiens-Homo faber —“la 
techné”—, que finalmente potencia a las artes de cualquier época, a veces 
permitiéndole alcanzar altas cumbres. 

De esta manera, son diversas las dimensiones en que la tecnología 
ha ido revolucionando y expandiendo a las artes, incluido su lenguaje, 
generando más preguntas que respuestas, tanto en sus formas como en 
sus contenidos. Hoy ya no basta con hablar de pintura o de música, sino 
también se hace necesario hablar de artes visuales y artes sonoros. Lo 
propio ocurre con el teatro y las artes escénicas, entre otras tendencias. 
Y todos estos cambios se deben a innovaciones muy concretas, sea en 
el tipo y uso de nuevas materias primas —“materiales”—, herramientas 
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y soportes, o por los talleres o espacios creativos, o procedimientos de 
producción, mediación, educación, proyección y circulación de las artes. 
En síntesis, la tecnología ha influido tanto en la creación misma —ac-
titud, ejercicio y estilo de vida— como en el proceso de distribución y 
socialización de las artes, todo lo cual finalmente queda registrado en 
la cultura. 

3. Impacto de la Revolución Industrial 
en las artes: el taller del artista versus la 
industria cultural

La Revolución Industrial es, sin duda, uno de los hitos más importan-
tes que haya conocido nuestra historia, en la que la tecnología —origi-
nalmente producto de la máquina a vapor— causó grandes impactos en 
la vida, pensamiento y desarrollo social y cultural del ser humano. Uno 
de ellos fue la migración del campo a la ciudad, lo cual significó serios 
trastornos, con nuevas formas de pobreza y marginalidad nunca vistas, 
que obligaron a repensar las ciudades, la economía, la producción y, 
por cierto, la política. De hecho, fue en este contexto que surgieron pro-
puestas tan relevantes y dicotómicas como las de Adam Smith y Carlos 
Marx, quienes hasta hoy influyen con sus ideas en las formas de pensar 
y hacer la economía y política contemporáneas. 

En el caso específico de las artes, marcó un punto de inflexión —un 
antes y un después—, en especial en cuanto al concepto de “acto crea-
tivo”, en el cual el artista tradicionalmente tenía el privilegio de crear 
“obras únicas”, originales, que brotaban de su propia libertad y autenti-
cidad, junto a su manualidad, experiencia, conocimientos, percepción, 
reflexión y talento. Del mismo modo se puso en jaque al taller, lugar 
sagrado e íntimo en el que el artista se recogía a realizar su trabajo. Y, re-
flotando el mito romántico del genio incomprendido, muchos hablaban 
de la “inspiración artística”, de una conexión con “otras esferas”, todo 
lo cual, fuera como fuera, requería de un lugar especial para retirarse 
y concentrarse, convirtiendo al acto creativo en un acto de repliegue 
e introspección, verdadero ritual en el que se conjugaba y plasmaba la 
humanidad a cabalidad, a veces alcanzando resultados sublimes, como 
en las así llamadas “obras maestras”. 
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De este modo, con la Revolución Industrial la vida humana cambió 
profundamente, sin ser las artes una excepción. Cambiaron los con-
ceptos, los estilos, las formas de vivir, trabajar y relacionarse. Ya con la 
capacidad para mejorar la eficiencia productiva, mediante la “produc-
ción en serie”, se generaron nuevos mercados y nuevas dinámicas de 
promoción y distribución, en respuesta a las crecientes demandas, ya 
por las migraciones del campo a la ciudad o por la propia explosión 
demográfica. Esto produjo cambios radicales en la economía y, por 
ende, en la sociedad, en la política y en la cultura. Las personas poco a 
poco empezaron a proceder diferente; la libertad y capacidad de elegir 
pasaron a ser sustituidas por una suerte de resignación y sometimiento, 
y la producción en serie dio lugar a un consumo en serie. Consecuente-
mente, la “sociedad de personas” se transformó en “masa de consumo”; 
la “obra única” del artista quedó fuertemente cuestionada, descolocada, 
acaso fuera de época. 

El problema es que la producción en serie tiende a generar produc-
tos estándares, que ya no son únicos, y con ello induce a patrones de 
conducta también estándares, todo lo cual se traduce en uniformidad. 
“La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza (…) Toda cul-
tura de masas bajo el monopolio es idéntica” (Horkheimer y Adorno, 
1998, pp. 165-166). Entonces, con la producción en serie se pierde la 
riqueza propia de la diversidad y libertad del “poder ser”, que poten-
cialmente tiene cada persona y por cierto cada artista. Si antes la “obra 
única” era un “recurso escaso” que, desde un punto de vista económico, 
implicaba un gran valor monetario (aunque culturalmente no cuantifi-
cable), hoy, con la producción en serie, se multiplica la oferta, bajan los 
precios y se masifica el consumo. “Los interesados en la industria cultu-
ral gustan explicarla en términos tecnológicos. La participación en ella 
de millones de personas impondría el uso de técnicas de reproducción 
que, a su vez, harían inevitable que, en innumerables lugares, las mis-
mas necesidades sean satisfechas con bienes estándares” (Ibid., p.166).

Ahora bien, el éxito de la industria no surge automáticamente por la 
sola producción en serie, como el “milagro de la multiplicación de los 
panes”. No, en este caso se trata de un trabajo orquestado, planificado, 
en el que la industria se complementa y fortalece con las técnicas de 
mercado o marketing, siendo la publicidad una de sus claves, además de 
la complicidad que ejerce la política. “Tanto técnica como económica-
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mente, la publicidad y la industria cultural se funden la una en la otra. 
Tanto en la una como en la otra la misma cosa aparece en innumerables 
lugares, y la repetición mecánica del mismo producto cultural es ya la 
repetición del mismo motivo propagandístico. Tanto en la una como en 
la otra la técnica se convierte, bajo el imperativo de la eficacia, en psico-
técnica, en técnica de la manipulación de los hombres” (Ibid., p. 208).

Gran parte de este fenómeno se puede constatar hoy en el sistema 
neoliberal que impera en el mundo, en el que efectivamente la “socie-
dad de personas” se ha reducido a una “masa de consumo”, la “calidad” 
se ha sustituido por la “cantidad”; el consumo sigue acrecentándose 
cada día más, para maximizar utilidades, generando “productos atrac-
tivos” que seducen por el brillo de su envase. Actualmente se consume 
más por las formas que por los contenidos, lo cual permite minimizar 
costos y, por ende, bajar calidad. Así las cosas, la creatividad artística y 
la “obra única” se sustituyen por la “creatividad comercial”, marketing 
incluido, en pro de hacer buenos negocios (o nuevas formas de negar 
el ocio). Y si antes había elites que se formaban en torno al mundo de 
las artes, hoy se forman en torno al mundo de los negocios. En algunos 
casos, incluso, hay quienes logran coexistir en ambos mundos.

Entre lo analógico y lo digital: dicotomía de la 
tecnología actual

Hace ya algunas décadas que se viene hablando del mundo analógico y 
del mundo digital, y una vez más la tecnología tiene mucho que decir. 
Por de pronto, ambos mundos han influido y siguen haciéndolo en 
diversas actividades humanas y, por cierto, en las artes. Pero para inten-
tar comprender esta dicotomía, primero es necesario aclarar ciertos 
conceptos: 

1. Aproximaciones al mundo analógico y al 
mundo digital 

En términos simples, lo analógico implica analogía; es decir semejanza, 
parecido o cercanía de una cosa con otra. Un objeto es análogo con otro 
si tiene características comunes que los hace afines; asimismo, un fenó-
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meno físico es análogo con otro cuando genera efectos que son equi-
valentes o comparables, aunque las causas sean incluso muy diferentes. 

Un ejemplo doméstico es el del termómetro para medir la tempera-
tura. Se trata de un tubo de pequeño diámetro, capilar, en cuyo depósito 
un fluido (generalmente mercurio o alcohol) se dilata por los efectos 
de la temperatura. Pero lo que en realidad se mide es la “longitud” del 
fluido y no la temperatura. Así, mediante un instrumento sencillo, por 
analogía, se puede medir una magnitud —la temperatura— sobre la 
base de otra —la longitud—. Gracias a este “truco” un fenómeno com-
plejo, como es el calor, se puede cuantificar mediante un fenómeno 
simple y cotidiano, como es la “longitud de dilatación” de un fluido. Por 
tal razón, entonces, se habla de un “termómetro analógico”. 

En general, en física experimental, un modelo o procedimiento ana-
lógico es aquel que permite medir un fenómeno a partir de otro. Siendo 
el primero difícil de experimentar y medir directamente, mediante el 
segundo —que es más cercano y fácil de controlar— se simulan distin-
tas situaciones y, por analogía, se conoce la conducta del primero. Así, 
muchas veces ocurre que en el segundo fenómeno se miden los efectos 
que responden a las causas del primero; es decir, existe una relación 
directa entre causa y efecto. 

Sin embargo, en términos técnicos se puede decir que toda señal 
que recibimos y percibimos por nuestros sentidos (la vista y el oído, 
principalmente) se transmite a través de ondas, cuyo movimiento y 
desplazamiento es continuo en el tiempo, fiel a la fuente (causas) y al 
medio de propagación. No obstante, con el desarrollo de la tecnología 
digital, las ondas y señales se pueden representar con base en sistemas 
de códigos más simples y discretos, que físicamente están asociados a 
“flujos” o “no flujos” de energía eléctrica, a través de ciertos circuitos 
llamados “lógicos”, los cuales se expresan numéricamente mediante los 
dígitos “1” y “0” (sistema binario). De esta manera, la señal original (la 
información completa contenida) se simplifica, se reduce (se digitaliza) 
a “cadenas numéricas” de unos y ceros (sistema digital). Entonces, mien-
tras la primera señal es continua, la segunda es discontinua, discreta (ver 
figura). Y como esta última se puede representar en “circuitos lógicos”, 
por oposición, las originales y continuas se denominan “no-lógicas”; es 
decir “ana-lógicas”, que es otra forma de explicar el concepto.
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Figura: Representación discreta de una señal continua

De la figura anterior se puede afirmar que la curva continua corres-
ponde a una representación analógica que conserva toda (o gran parte) 
de la información original, mientras que la curva discreta se construye 
sobre la base de cierta simplificación de la información, reduciéndola a 
valores discontinuos que gráficamente se expresan mediante escalones 
que suben y bajan (rectángulos alargados). En términos tecnológicos, la 
fuente original se reduce a una fuente discreta, digitalizada, cuyas cade-
nas numéricas de “1s” y “0s” permiten manejar la información asociada 
por medio de la informática y los computadores electrónicos. Se trata 
de una manipulación práctica y matemática para poder administrar la 
información física (ciencias aplicadas), aunque parte de ella se pierda 
debido al “costo de digitalización”. Así las cosas, mientras el “modo 
analógico” trata de mantenerse fiel a la fuente natural, conservando la 
información original en forma continua, el “modo digital” interviene la 
fuente y la reduce a una muestra discreta que representa parcialmente 
al original, lo cual le permite disponer de información más manejable 
informáticamente. 

2. El impacto de la tecnología digital en el 
ejercicio de las artes

La vida no es lineal y comúnmente reconocemos que tiene “muchas 
vueltas”, aunque igualmente ella nos sorprenda. Dentro de los públicos 
de las artes, una nueva conducta que está llamando la atención —en 
este caso en la música— es el retorno al uso del disco de vinilo, que se 
suponía obsoleto, superado por el disco digital. Un comentario y jus-
tificación típica para explicar esta tendencia era decir que “el sonido 
digital suena falso, metálico, artificial, vacío, como de plástico…”. Por 
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su parte, algo similar está ocurriendo con la fotografía, pues muchos 
fotógrafos están volviendo a la cámara tradicional con rollo, apelando 
a que sus imágenes son de mejor calidad, resolución y consistencia. No 
obstante, sea como sean las percepciones y opiniones que cada cual 
tenga al respecto, lo concreto es que en los ejemplos dados existe una 
tendencia a retornar al mundo analógico, no por nostalgia o romanti-
cismo necesariamente, sino por la calidad y fidelidad de los sonidos o 
imágenes, que un porcentaje importante de personas está reclamando 
para sí, apelando a un mejor acceso a las fuentes originales, sin “recor-
tes” ni filtros sensoriales.

A primera vista lo anterior puede parecer una exquisitez o exagera-
ción; sin embargo, si efectivamente existe un público creciente que tiene 
la capacidad perceptiva para reconocer y distinguir el mundo analógico 
del mundo digital, es porque ambas tendencias merecen ser conside-
rarlas como parte de la realidad actual y, en especial, en el campo de 
las artes. Tal como un catador de vinos con su sensibilidad de paladar 
puede degustar y distinguir amplios espectros de sabores y matices, 
los ojos y oídos más exigentes son capaces de ver y escuchar la “falta 
de información” (los recortes) que caracterizan a las ondas (señales) 
visuales o sonoras digitalizadas. En rigor, entonces, lo que ocurre es 
que las señales digitales transmiten imágenes y sonidos incompletos, 
recortados y filtrados que, como se decía, a cierto público ya le están 
empezando a incomodar. 

En la práctica, la intervención digital en las ondas analógicas efectiva-
mente deja pequeños huecos, intersticios que se pueden percibir como 
vacíos —de colores, sonidos, imágenes o señales sensoriales, en gene-
ral—, que eventualmente podrían significar carencias ocultas o pobreza 
expresiva. Un ejemplo a escala humana se puede observar en un jardín 
podado, donde los árboles, plantas y arbustos pierden su forma original 
y son recortados, con bordes redondeados, simétricos, geométricos. Algo 
parecido ocurre con las señales digitalizadas, que son ondas podadas, 
recortadas y reducidas, en definitiva, a una geometría más simple.

Ahora bien, frente a esta dicotomía analógico-digital, el artista tiene 
al menos cuatro opciones para elegir: (1) lo puramente analógico, (2) 
lo puramente digital, (3) una u otra alternativamente, según sea la nece-
sidad expresiva, (4) ambas mezcladas por medio de propuestas mixtas. 
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Así, cada cual sabrá tomar su opción, usando materiales analógicos y/o 
digitales, nutriéndose conceptual y creativamente de esta dicotomía.

Y si de dicotomías se trata, gracias a ellas surgen las dialécticas dina-
mizadoras, aquellas que ponen en tensión lo establecido y nos provocan 
para cambiar y abrirnos a nuevos mundos, tarea fundamental no solo de 
las artes, sino de las ciencias, de la propia tecnología, del conocimiento 
y de la humanidad en general. La dicotomía analógico-digital es en gran 
medida la versión actual de la dicotomía natural-extranatural a la que se 
refería Ortega y Gasset en su tiempo. De hecho, en la actualidad vivimos 
en una realidad mixta, en la cual lo analógico y lo digital conviven e 
interactúan cotidianamente. 

En este contexto, el artista asume su trabajo y libremente elije sus 
materiales, herramientas e instrumentos, consciente de las diferencias 
que existen entre ambos mundos. Así, por ejemplo, tal como el silencio 
en la música puede ser muy expresivo, los intersticios y recortes ocultos 
en los contenidos digitales también pueden ser expresivos, a su manera, 
acorde a la cultura digital-cibernética que hoy tenemos, en la que las 
máquinas e inteligencia artificial también tienen mucho que decir. Pero, 
sea como sea, esta dicotomía siempre estará presente, pues no hay que 
olvidar que la cultura analógica —más vinculada a la naturaleza—la 
seguimos necesitando igualmente, ya tan solo por nuestro cuerpo, en 
la calidad de mamíferos que somos.

Ahora bien, volviendo al quid del asunto, el artista es sensible a su 
época y necesita responder fielmente a ella, sea para interpretarla y 
representarla, o para confrontarla y provocarla. Cada cual lo hará a su 
manera, libremente, en forma analógica, digital o mixta. Así surge el 
“arte digital” como contraparte y/o complemento del “arte analógi-
co”, con alternativas muy diversas, incluyendo la posibilidad de nutrirse 
premeditadamente de la susodicha dicotomía; es decir, de los aciertos 
y contradicciones que surjan de la dialéctica interna de los materiales 
e instrumentos analógicos y digitales que estén disponibles. A conse-
cuencia de ello se amplía y diversifica el campo expresivo y, tal como se 
dijo, la pintura, la música y el teatro se expanden hacia las artes visuales, 
sonoras y escénicas, junto con las artes digitales que, a su vez, pueden 
expandirse hacia las artes multimediales. No obstante, en el caso del 
teatro, la danza y otras expresiones artísticas, la presencia del cuerpo 
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humano y sus movimientos persisten en su dimensión analógica, aunque 
igualmente puedan usar recursos digitales de apoyo o complemento. 

A modo de síntesis, si hoy vivimos en un mundo altamente digitali-
zado, inevitablemente la tecnología influye en las artes, pues de una u 
otra forma cambian los referentes, cambia la percepción de las cosas, 
el lenguaje y vida en general. Un artista que reniega de lo digital igual-
mente está vinculado a ello, pues en el presente siglo se vive, se piensa 
y se percibe tanto analógica como digitalmente. Esta dicotomía prota-
goniza y nutre un contrapunto entre ambas realidades que, por acción 
o reacción, rechazo o aceptación, conciencia o inconciencia, son parte 
de la vida humana y, por tanto, del mundo de las artes.

Reflexiones finales:  
a modo de conclusiones y nuevos impulsos

Como Homo sapiens y/o Homo faber que somos, la tecnología penetra 
inevitablemente en nuestra vida y, en consecuencia, en las artes. Si las 
artes son manifestaciones netamente humanas, entonces en gran me-
dida se nutren de los diversos materiales, herramientas, instrumentos, 
saberes y contenidos que usamos y/o manejamos en la vida cotidiana. 
Más todavía: si el lenguaje crea realidades, la realidad crea lenguajes. Y 
en gran medida las artes son creadas por la realidad —o desde la reali-
dad—, en la que el artista en el fondo es un mediador.

Cada revolución tecnológica conlleva una revolución cultural (la 
rueda, la imprenta, la máquina a vapor, internet), que a su vez está 
asociada a profundos cambios económicos y políticos. La tecnología 
funciona como un complejo dispositivo dinamizador, que involucra al 
ser humano en una dialéctica permanente entre la naturaleza y la ex-
tranaturaleza; lo natural y lo artificial. Esta dicotomía nos obliga a vivir 
especialmente atentos, por cuanto el equilibrio vital del planeta es frágil 
y fácilmente la tecnología nos puede jugar en contra, como está ocu-
rriendo en la actualidad con los problemas de contaminación y calen-
tamiento global. Se trata de efectos extremos, cuando el ser humano ya 
ha sobrepasado los límites —transitando desde los usos a los abusos—, 
quizás obsesionado por sus propias ambiciones o, simplemente, por el 
fetichismo tecnológico: la técnica por la técnica.
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Visto más en profundidad, en el ámbito de las causas, la tecnología 
no solo está asociada al uso de herramientas, instrumentos y maquina-
rias, sino a conocimientos científicos capaces de penetrar en los secretos 
más íntimos de la naturaleza. La tecnología surge de la aplicación de las 
ciencias, explorando y utilizando las leyes naturales, desde las escalas 
microscópicas hasta las macroscópicas. La tecnología investiga y saca a 
la superficie aquellos secretos que permanecen ocultos: “El desocultar 
imperante en la técnica moderna es un provocar que pone a la natu-
raleza en la exigencia de liberar energías, que en cuanto tales puedan 
ser explotadas y acumuladas” (Heidegger, 1983, p. 81). Se trata de una 
constante provocación y un exponer las potencialidades naturales, exi-
giéndole “impulsar la utilización mayor que sea posible con el mínimo 
esfuerzo” (Ibid., p. 82).

En tal sentido, hay algo literalmente fantástico (y peligroso) en la 
tecnología, cual es hacer explícito y visible aquel universo oculto que 
estructura la vida natural. De esta manera, cuando usamos un objeto 
tecnológico, en el fondo estamos usando ciertas componentes íntimas 
de la naturaleza; estamos haciendo contacto con sus leyes fundamen-
tales. De allí el poder oculto que tiene la tecnología, de transformar 
el mundo, capaz finalmente de influir y/o comandar en los campos 
político, económico y, por cierto, militar. 

Asimismo, la tecnología tiene el poder de penetrar en las intimidades 
de las artes y, en especial, en los secretos de las “materias primas” que 
usa el artista, sea el sonido, la imagen, la geometría o el movimiento, 
entre otros. Y al sacarlos a la superficie se produce un profundo vínculo 
entre forma y contenido, ya desde la estructura de los materiales hacia 
afuera, pudiendo ejercer transformaciones importantes en los lenguajes 
artísticos —como de hecho ocurre—, lo cual cada cierto tiempo exige 
repensar las artes. Por de pronto, pasar desde el “modo analógico” ha-
cia el “modo digital” conlleva cambios estructurales en las formas de 
pensar, sentir y expresarse, lo cual puede redundar incluso en cambios 
de paradigmas y formas de decodificación e interpretación de las artes 
y, por cierto, de la realidad.

No obstante, a propósito de repensar las artes, se hace necesario 
igualmente ser autocríticos. Ello, según se advirtió, porque el uso de la 
técnica también tiene sus límites y puede derivar en abusos. De hecho, 
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por muy buenas tecnologías y técnicas que se empleen —tanto en los 
equipos, herramientas y soportes, como en el pensar y el hacer mismo 
del acto creativo—, no está garantizado que la obra resultante sea arte. 
Por ejemplo, la técnica virtuosística de un violinista, las imágenes im-
pactantes de un audiovisual, las acrobacias de un bailarín, los efectos 
especiales de una propuesta multimedial o los algoritmos para generar 
sofisticadas estructuras sonoras o visuales, aunque tengan una perfecta 
factura técnica, incluso en el lenguaje —acorde a la moda contemporá-
nea y/o académica—, no necesariamente garantizan un genuino logro 
artístico. Ello porque en las artes la técnica opera como un medio y no 
como un fin; tiene más que ver con los efectos y formas que con las cau-
sas y contenidos; más con las capas externas y/o el hedonismo sensorial 
que con la belleza, capas y composición internas. Esto puede variar, sin 
embargo, si los materiales usados o manipulados (analógicos o digita-
les) son asumidos estructuralmente; es decir, codificados en sí mismos 
como partes del lenguaje expresivo, incluidos los intersticios digitales. 

Pero cuando ello no resulta o no se busca así; cuando la tecnología 
simplemente pasa a ser lo principal per se, con toda facilidad pueden sur-
gir los pseudoartistas o “tecnócratas de las artes”. Surgen como niños/as 
egocéntricos/as y narcisistas, que pasan a entretenerse con las técnicas 
y juguetes tecnológicos, generando productos “efectistas” —efectos sin 
causas—, hedonismo de fácil impacto y consumo, cuyas propuestas, 
por muy esotéricas, originales y/o vanguardistas que parezcan, no lle-
gan a ser arte. Solo se trata de cáscaras superficiales sin capas internas; 
se trata de ilusiones, de llamativos envoltorios, fetiches sin contenidos 
interiores que se venden y/o premian por su aparente novedad y pues-
ta en escena, además de elaborados discursos de autojustificación y/o 
autopromoción, como unos productos más del marketing cotidiano. 
Por cierto que esto no solo ocurre en las artes, pues el oportunismo y 
deseos de un éxito inmediato son parte del ser humano, más todavía 
en el sistema neoliberal que hoy vivimos, que justamente se basa en la 
competencia y en el éxito de unos sobre otros, olvidando los límites 
éticos y, por cierto, la estética profunda. 

La técnica proporciona múltiples herramientas e instrumentos, físi-
cos e intelectuales, que influyen en los diferentes oficios: “Una nueva 
técnica reorienta, en efecto, el trabajo, crea nuevas tareas y funciones, 
readecua las existentes provocando el desgaste de unas o la puesta en 
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valor de otras” (García de la Huerta, 1985, p. 173). Y muchas veces la 
técnica facilita el trabajo, tanto físico como mental. Esto puede ser fa-
vorable o desfavorable, según sean las mutaciones y el desplazamiento 
cultural que ello signifique, incluidas las artes. ¿Hacia dónde migramos 
después de cada revolución tecnológica? ¿Dónde nos reubicamos exis-
tencialmente? Son preguntas a resolver, ya en un campo más filosófico.

Por de pronto, las máquinas tienden a generar un pensamiento y 
un actuar mecánicos, individual y colectivamente. Esto también puede 
condicionar la creatividad, hasta llegar al simple ejercicio de “copiar y 
pegar”. Entonces, el supuesto creador se automatiza y, en la práctica, 
deriva desde la creación a la reproducción en serie; desde el taller a 
la fábrica, aunque sea en su propia casa o laboratorio. No obstante, la 
creatividad conlleva una actitud diferente; un sentido de la aventura 
y del riesgo, sin temor al ridículo ni al “qué dirán”. El artista (al me-
nos el tradicional) se mueve solitariamente, y el “retiro a su taller” y la 
introspección son imprescindibles. En los procesos alquímicos de la 
creatividad son tan importantes los errores como los aciertos, los ensa-
yos, los esbozos y primeras aproximaciones, las improvisaciones antes 
que la sistematización y la construcción definitiva. Sin embargo, en las 
máquinas el error no tiene lugar: las máquinas están programadas so-
bre la base de fórmulas previamente diseñadas y, por lo tanto, mientras 
tengan energía para funcionar, reproducirán su matriz, “sus mensajes”, 
a la perfección. En este ambiente de trabajo surge el tecnócrata de las 
artes, que opera más como un operador y/o programador, contagiado 
por el modelo y lenguaje de las máquinas. Y aunque sus obras parez-
can diferentes, sin darse cuenta pueden estar repitiéndose: “copiando 
y pegando” reiteradas veces lo mismo (o a sí mismo). Por este camino, 
la reproducción en serie no solo puede automatizar las obras, sino la 
mente de sus supuestos creadores.

Hacer arte es en gran medida ejercer la libertad, privilegio que re-
quiere de coraje, honestidad, sentido crítico y autocrítico; un compro-
miso con la época en la que se vive y, por cierto, con la cultura y la hu-
manidad. Los verdaderos artistas son pocos, los pseudoartistas abundan. 
Los primeros saben muy bien qué tecnología usar (cómo y cuándo), sea 
en clave analógica y/o digital, con o sin intersticios internos. Lo harán 
sin tanta parafernalia, pero con los materiales, herramientas, instru-
mentos y contenidos mínimos que honestamente estimen necesarios 
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para hacer su mejor propuesta. El tecnócrata de las artes se dejará llevar 
más bien por el hedonismo y la ausencia del arte —el “no arte”— que, 
como suele ocurrir en el ser humano, también tiene público, aplausos 
y admiradores —e incluso más—, sobre todo en los ambientes en que 
predominan la ignorancia, la moda de turno y el marketing, sin que la 
academia y las instituciones artísticas queden libres de ello. 

El artista contribuye a problematizar la cultura establecida —inclui-
da la propia tecnología—, junto con abrirse paso a nuevos mundos y 
campos de percepción, reflexión e introspección; contribuye a expan-
dir y a liberar la mente, el alma y el espíritu humano. El “no artista” 
o tecnócrata de las artes usa y abusa de la técnica, tanto conceptual 
como instrumentalmente, para llamar la atención y ojalá sorprender; 
sin embargo, con ello nada está garantizado, pues no necesariamente 
abre nuevos mundos, sino que reedita y reitera lo ya instalado, conoci-
do, prefabricado; no ayuda a expandir la mente, ni las emociones, ni 
el espíritu humano, sino, al contrario, los puede cerrar, bloquear y/o 
distraer, dentro de la lógica del “entretenimiento” y/o de nuevas formas 
de sometimientos y esclavitud. Ello porque las nuevas tecnologías tie-
nen un poder especial para generar sensaciones e impresiones a veces 
extremas, pero no por ello profundas, en aquel público consumista y/o 
domesticado que se conmueve e ilusiona con los sensacionalismos y efec-
tos especiales, con las propuestas clichés, con aquellas ofertas o matrices 
estándares que no requieren de una sociedad de personas. Solo basta 
con simples masas de consumo que buscan satisfacer sus necesidades 
inmediatas y/o inducidas, basadas en sensaciones superficiales, de pura 
piel: fetichismos propios de un “hedonismo 2.0”. 

El “astro Sol” como epílogo, más allá de las dicotomías 
y conflictos no resueltos

Tanto la vida natural como la extranatural o tecnológica son parte de la 
vida humana y, por cierto, artística. Tanto el artista como el tecnócrata 
de las artes o “no artista”, y sus públicos correspondientes, conviven con 
la dicotomía analógico-digital. Pero yendo más allá de esta discusión, 
nunca hay que olvidar que nuestra vida igualmente depende de la na-
turaleza y, en esencia, del motor primigenio que es el “astro Sol”. Sin 
él no hay vida natural ni tecnológica posible; no hay origen ni destino 
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humanos. No por casualidad los incas, sabiamente, supieron reconocer 
al Sol como su dios: “el Inti”. Por ello, trascendiendo a las dicotomías, a 
las dialécticas y polarizaciones en blanco y negro, seamos como seamos, 
hagamos lo que hagamos, directa e indirectamente, todos estamos co-
nectados con la misma esencia.
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DE CRUCES Y FRONTERAS. RÉGIMEN 
DE DISPONIBILIDAD TÉCNICO Y 

REPOSICIONAMIENTO DEL PENSAMIENTO 
MUSICAL CONTEMPORÁNEO

Antonio Carvallo Pinto1

Resumen

Una vez se hacen sentir los efectos de la Revolución Industrial, la 
tecnología hace ingreso a nuestra cotidianeidad, alterando nuestra 
relación con el mundo. En este proceso el arte no queda exento de 
radicales transformaciones: se reflexiona acerca de los medios de re-
presentación y se alteran los límites de la subjetividad. 
En un escenario de aparente final del arte y de la historia, el artista 
de vanguardia se instalaría y operaría en las zonas de cuestionamiento 
que la tecnología produce, de modo de poner en relación operacio-
nes materiales con problemas de sentido. Sin embargo, en música la 
emergencia de las nuevas tecnologías es prepotente: el nuevo medio 
impone al pensamiento musical un pensamiento distinto a sí mismo, 
llegando a comportar la indiscernibilidad de la tecnología respecto 
de la música. Estos caminos parecieran conducir a la cancelación de 
la expresión en favor de un algo otro que —diríamos con Roger Fry 
o Clement Greenberg— respondería a la culminación de un proceso 
en que el arte aparta de sí lo que no le resulta esencial. Se instala la 
pregunta por aquello que, desde fuera, sostiene el proceso todo, ya que 
una vez que la reflexión del recurso hace ingreso en el hacer artístico, 
produciendo el perfil de un nuevo inicio, sea fin o cambio, se instala 
el concepto de “frontera”.
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1. Nuevos medios y alteración de los códigos de 
percepción y comprensión del mundo

Si bien el avance tecnológico y el desarrollo teórico que lo sustenta han 
venido siempre a revolucionar los paradigmas vigentes, es a través del 
desarrollo de la industria y del mercado que se produce la sostenida 
evolución de una tecnología que, en las últimas décadas, ha consumado 
su impacto penetrando en lo cotidiano, con la consecuente alteración 
de nuestros códigos de percepción y comprensión del mundo. 

Para Sergio Rojas, en El arte agotado (2012, p. 138), es allí, en lo 
cotidiano, donde se produce una precipitación en la sucesión de los 
eventos que es condición de desconcierto, entusiasmo y novedad, un 
aproximarse a un final y por tanto la percepción de un fin. Se produce 
“el agotamiento del tiempo histórico por obra de la técnica”, el ingreso 
en un contexto otro que, en el arte, pone en crisis los paradigmas y 
teorías con los que se venía operando.

2. Efectos de la tecnología en el arte: examen 
autorreflexivo de los propios recursos

Para Rojas (2012), una vez constituida la subjetividad moderna, una 
vez que “la autoconciencia en la historia se cumple al descubrirse el 
sujeto como autor del mundo en que habita” (Ibid., p. 195), la subjeti-
vidad necesita representarse conscientemente la realidad de modo de 
conectarse con lo trascendente, comenzando así una representación 
autoconsciente del objeto: el artista sabe que el objeto de su trabajo es 
la representación misma.

Una vez se empieza a sentir el impacto de la Revolución Industrial, 
principalmente en las figuras del mercado y la tecnología, se abre la 
experiencia contemporánea, la experiencia de un mundo desmesurado; 
así, la subjetividad es sacudida por la realidad, lo que se traduce en una 
desorientación del pensamiento que, en arte, pone a la representación 
mimética en crisis. En una historia de la pintura en la que se “describe la 
progresiva emergencia de sus recursos de representación y significación” 
(Ibid., p. 242), se emprende un examen autorreflexivo de los propios 
recursos y la representación comienza a ser pensada en la obra misma. 
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Al igual que la pintura, el arte musical establece históricamente re-
cursos para tender una relación inmediata con un cierto marco de refe-
rencia, una dimensión en que la subjetividad se reconoce. En pintura, 
esa referencia es la realidad representada por la subjetividad. En música, 
está dada por sistemas musicales que producen efectos sensibles al ofre-
cer variaciones semióticas, sistemas de signos que, si bien no se prestan 
a la representación, operan como marco referencial. Si en pintura la 
representación misma es puesta en crisis por el examen autorreflexivo 
de los recursos para la representación, en Occidente análogo proceso 
se produce con la gradual superación del sistema tonal. También aquí 
se reflexionará y operará hasta el límite el proceso de agotamiento de 
los recursos. 

A partir del abandono del lenguaje tonal, para Adorno, en Der diale-
ktische Komponist (2008, p. 216), con la música de Schönberg se produce 
la autonomía del material respecto del compositor, ya que ya no hay 
algo que se ofrezca como contexto al material mismo. “La relación dia-
léctica entre el artista y el material está vigente desde el momento en 
que el material artístico adquirió la independencia propia de las cosas 
(…). En Schönberg esa dialéctica ha alcanzado su escenario preciso, la 
tecnología musical”. 

3. El momento en que la tecnología se hace 
indiscernible de la música

La música genera una autonomía reflexiva respecto de los códigos he-
redados, lo que permite y hace irreversible el ingreso de los nuevos 
medios, estableciendo una nueva condición de producción para la mú-
sica. Se percibe, sin embargo, el riesgo de que la música se haga, en esta 
nueva condición, dependiente de la tecnología. Es que la música se 
autonomiza de los códigos heredados, pero cae en otra heteronomía, 
la del recurso tecnológico; el riesgo es el de una nueva alienación al 
relacionarse con este.

Es que, en el caso de las tecnologías electrónicas, origen, funciona-
miento y posibilidades resultan parcialmente desconocidos al composi-
tor, por lo que se bordea la posibilidad de que el pensamiento musical 
sea atropellado por las nuevas herramientas. La alternativa es un acer-
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camiento a ellas a partir de los lenguajes que les son propios, su sintaxis 
y las ciencias exactas. Sin embargo, si bien pareciera que así el pensa-
miento musical abordaría libremente el nuevo medio, esta relación en 
libertad es quebrantada al ser el compositor empujado a operar una 
autotransformación, surgiendo un pensamiento informático o cientí-
fico que interrumpe al pensamiento musical. Queda en evidencia la 
prepotencia de los nuevos recursos respecto de la música: para operar 
con ellos sin ser sobrepasado, debe ser desplegado un modo de trabajo 
y un tipo de pensamiento que los mismos medios imponen. 

3.1. El momento del timbre

Una vez que, en música, el color —determinante para el curso de la 
obra ya desde Debussy— es condimentado con sonidos eléctricos pro-
venientes de los más variados instrumentos, surgirá el dispositivo elec-
trónico para la síntesis: osciladores, filtros, etc. Así, en la segunda mitad 
del siglo XX un medio tecnológico renovado comienza a imponerse, a 
medida que va refinándose en sus alcances. Surge el género de la mú-
sica electroacústica, la que, a partir de la combinación de las pioneras 
aproximaciones de la música electrónica y la música concreta, produce 
y/o elabora el sonido electrónicamente. A poco andar se irá consoli-
dando también la experiencia de la música mixta, en la que, a partir de 
la reaparición del intérprete, sonidos instrumentales y electroacústicos 
se funden en un solo discurso.

En este tipo de experiencias las herramientas no proponen un con-
junto de sonidos preciso de entre los cuales elegirá el compositor: este 
debe componerlos desde cero. Esta posibilidad crece exponencialmente 
cuando la tecnología a disposición es la informática. 

El material da cuenta aquí de un sonido físico, abordado mediante 
magnitudes que lo definen en cada uno de sus parámetros, que se nu-
tre de un acercamiento a una noción de sonido menos absoluta y que 
toma en cuenta nuestro aparato psicofisiológico receptor, una noción de 
sonido percibido. El hecho de que el compositor descubra la dimensión 
psicoacústica del sonido modifica el modo en que aborda el material 
en el proceso composicional. Este gesto es lo que hace que el sonido 
físico se haga sonido musical.
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Tanto el entendimiento del sonido físico como del percibido, así 
como su elaboración, requieren de una aproximación científica, ne-
cesaria para un efectivo traspaso de valores numéricos atingentes a ex-
presiones físicas, a valores relativos, a dimensiones perceptivas, las que 
finalmente se expresarán dentro de los límites de los diversos paráme-
tros musicales. 

Otro asunto relativo al sonido compuesto se abre cuando pensamos 
que, desde su salida del sistema tonal, el pensamiento musical se volcó 
gradualmente a una situación en que la intuición tiene cada vez menos 
espacio en el proceso de producción del material; es efectivamente lo 
que pasa con, por ejemplo, los sistemas seriales. Esto se extrema con la 
emergencia de las nuevas tecnologías informáticas.

Se producen aquí radicales cambios en el proceso de trabajo hacia el 
material, en la causalidad que genera el sonido; la automaticidad de la 
respuesta del instrumento acústico a una energía en él aplicada es re-
emplazada aquí por una cadena de indicaciones numéricas que después 
de ciertas operaciones generarán, solo ahí, una respuesta sonora. Esta 
nueva cadena de causas reclama un cambio, no solo en el compositor, 
sino en el material.

Como menciona Marie Elisabeth Duchez (1990), por cuanto se re-
quiere un lenguaje de programación o un programa como intermedia-
rio entre la idea y la gestación del material, se produce una “falta de 
ligazón causal sensible entre la estrategia informática de producción de 
la música y la percepción del resultado musical”(p. 66). La lejanía de 
la respuesta sonora respecto del estímulo que la genera introduce un 
nivel de abstracción que acarrea por vez primera la necesidad de cono-
cimientos ligados a la acústica y la informática, conocimientos teóricos 
específicos que se suman a los conocimientos teóricos estrictamente 
musicales, tradicionalmente manejados por el pensamiento musical, 
quien ahora transforma todo en una unidad teórica nueva, ampliándose 
la noción de idea y de pensamiento musical. El material exige de este 
una aproximación no sensible, una previsión intelectual que no deman-
dan los sonidos tradicionales: “un nuevo pensamiento para contemplar 
esta nueva relación, un nuevo lenguaje que la expresa, nuevos conceptos 
que la analizan, nuevas categorías que la objetivan, una nueva notación 
que la formaliza” (Ibid.). 
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El compositor hace parte del proceso composicional a aquel ligado 
a la informática, ya que la lógica del material —sonido y sintaxis— está 
condicionada por la lógica técnica de los dispositivos y sus procedimien-
tos; esta lógica condiciona la estructura interna del material, de esta 
se hace parte. Este proceso informático incluye un proceso intelectual 
diverso al puesto tradicionalmente en juego en música; sin embargo, 
es una arista del pensamiento musical mismo. 

En el proceso composicional el lenguaje musical y el informático 
dialogan; estamos frente a un proceso estrictamente mental que crea 
y despliega al material, proceso que, independiente de una materia 
generadora de sonido, se hace a su vez material. Como dice Duchez, 
“el concepto de material está en la música: es una articulación del co-
nocimiento que asegura el camino de la música, en su producción y su 
evolución (…). El material comienza ahí donde el compositor comienza 
su control, ahí donde comienza a ejercer una acción mental para gene-
rar un conjunto tecnológico de posibilidades musicales” (Ibid., p. 78). 
Es así que el pensamiento musical se hace material musical, ya no hay 
distinción entre ellos. 

El desplazamiento del material evidencia también la alteración su-
frida por nuestros códigos de comprensión del mundo cuando la tec-
nología se instala en nuestra cotidianeidad. Cuando nos preguntamos 
en qué momento la tecnología penetra a la música, en qué momento 
la música se hace indiscernible de la tecnología, pareciera que cabe 
señalar al momento en que el sonido mismo es aquel a ser compuesto. 
Es desde el momento en que el timbre se levanta como parámetro in-
dependiente que el material musical inicia su evolución bajo el alero de 
una tecnología indiscernible de la música. Lo notamos en las palabras 
de Adorno, cuando con reparos a la música electrónica de los años 50 
señala: “los nuevos sonidos obtenidos se asemejan entre sí de manera 
monótona (…), cada sonido lleva la estampa del aparato intercalado 
en su producción” (Adorno, 2009, p. 160).
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4. Suspensión de la subjetividad y sonido no sensible 
como disolución de la indiscernibilidad música-

tecnología

En la nueva música de la Segunda Escuela de Viena y de la llamada 
Escuela de Darmstadt —puntos de llegada de una dialéctica histórica 
en terreno musical, diríamos con Adorno— el sujeto ha imperado so-
bre la música mediante un sistema racional de frente al cual termina 
sucumbiendo. Es así que, vía una organización total del material, la 
subjetividad entra en estado de suspensión. Si bien pareciera que, de 
aquí en adelante, particularmente con el ingreso de las herramientas 
electrónicas, esto no hará más que acentuarse, las nuevas tecnologías 
se ofrecen también como punto de quiebre a esta encrucijada, justo 
cuando nos devuelven a la relevancia del sonido sensible, quebrando 
la primacía de la organización por sobre la materia sonora. Si bien en 
este último caso la subjetividad se libera, la tecnología se hace aquí im-
prescindible: la indiscernibilidad de la tecnología respecto de la música 
pareciera presentarse cuando toda la música se transforma en sonido 
dispuesto para el sentido.

Al observar experiencias relativas a un concepto de sonido no sensi-
ble, aquella indiscernibilidad se disuelve; aparece aquí la figura del una 
y otra vez recuperado John Cage. Para el compositor, el sonido pierde 
todo interés cuando es puesto en relación con otros sonidos al interior 
de estructuras sintácticas, cuando se comienza a desplegar música; en 
este caso el sonido anuncia lo que viene: la subjetividad se reconoce y 
puede prever lo que se avecina, ya que el sonido no es otra cosa que 
una extensión de sí misma. En Cage, el camino de un sonido pensa-
do y expresado conceptualmente, más allá de sus parámetros físicos y 
psicoacústicos, es una vía que suprime el espacio en el que sobrevive la 
subjetividad: lo sensorial. 

La tecnología produce un mundo que lleva el arte al examen reflexi-
vo de los propios recursos y del marco referencial en el que la subjetivi-
dad se reconoce, todo esto al interior de la obra; el proceso conducirá 
tanto al agotamiento de los recursos como al de la subjetividad. Resulta 
paradojal que el efecto más extremo de la tecnología —la suspensión 
de la subjetividad— se produzca justo ahí cuando queremos evitar re-
lacionar la música con la tecnología misma. 
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5. Conciencia del artista respecto de la tecnología 
como puesta en cuestión 

Si bien resulta como si la tecnología hubiese previsto los escenarios 
posibles, en modo de asegurar el agotamiento de la subjetividad, pro-
ponemos aquí que la inclusión o no de la tecnología en el arte es un 
gesto consciente de los creadores que, de frente a su propio tiempo, 
se instalan en las zonas de cuestionamiento que las mismas tecnologías 
producen respecto de nuestros códigos de percepción y comprensión, 
poniendo en relación sus operaciones materiales con problemas de 
sentido. El artista articula un entrar o salir a terrenos artísticos donde 
hay, o no, cabida para la subjetividad.

Si la nueva música exacerbó a la técnica, al procedimiento, si la evo-
lución técnica operada por la nueva música es un espejo de lo que la 
sociedad lleva a cabo, encontramos aquí un indicio de que la historia del 
arte, desde inicios del siglo pasado, se caracterizaría por una conciencia 
acerca del impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Así, la música 
genera una autonomía reflexiva respecto de los códigos heredados.

Una de aquellas zonas de cuestionamiento en que el artista se insta-
laría sería el mismo tiempo afectado por el desarrollo tecnológico: el 
concepto de modelo de Schönberg, la distinción entre un tiempo pulsado 
y un tiempo flotante, de Gilles Deleuze y Pierre Boulez, en una operación 
que para el primero se relaciona con “hacer audibles fuerzas que no lo 
son”, o, finalmente, la consideración de que las alturas son una dimen-
sión de las duraciones por parte de Stockhausen en su How time passes by.

En términos generales, pareciera que el arte musical da cuenta del 
agotamiento del tiempo histórico, patentizando el tiempo que se agota, 
esto a través de un medio que es causa de ese agotamiento. De aquí en 
adelante se operará una anulación del sentido narrativo del devenir y 
la remisión de la temporalidad a procesos técnicos, todo evidenciando 
el operar consciente del compositor.

Otras esferas que dan cuenta de este actuar surgen a partir del apro-
vechamiento de los creadores del permanente mutar de la tecnología; 
esta, al desactualizarse, al producir sonidos que rápidamente comienzan 
a escucharse tecnológicamente inactuales, sirve no solo a la permanente 
renovación y desecho de las propuestas artísticas del pasado inmediato, 
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sino a garantizar propuestas que apelan al presente, mirada propia-
mente posmoderna. El artista busca un permanente agotamiento del 
material; el medio tecnológico ofrece el terreno propicio. Se produce 
aquí una suerte de desactualización de la tecnología como evidencia 
del movimiento de la técnica.

Otro ámbito que muestra la reubicación del artista es la obra misma, 
como formato. El peso que ella tiene establece hoy grandes diferen-
cias en lo relativo a formas de trabajar que se imponen en uno u otro 
circuito. Un cierto tipo de artista expone en una galería, otro realiza 
performances, otros ocupan a estas últimas para generar archivos. 

En términos generales, diríamos —con Adorno— que el arte moder-
no pone en relevancia “el momento de lo hecho”. Se sustituye la obra 
por su propio proceso de producción: surge la noción de work in progress, 
llegando a atravesar casi por completo el corpus de compositores como 
Pierre Boulez. Por otro lado, surge la noción de obra colectiva, cuya 
esfera principal es la estrategia de encuentros entre los intérpretes y los 
medios, incluidos los tecnológicos, muchas veces operados trascendien-
do lo sensorial. En el caso de la música por computador, es el algoritmo 
el que muchas veces actúa como sustitución de la obra. 

Las motivaciones de estas miradas en la relación consciente del ar-
tista con su tiempo se hallan en estrecha relación con las limitaciones 
que la misma obra y la técnica imponen al compositor en función de 
la propia época. 

6. El asunto del fin y un arte extraestilístico

En el siglo XX pareciera que en arte se hizo ya todo; no hay hacia 
dónde encaminar los pasos que pretenden transitar por la vereda de 
la novedad; ya lo decía Greenberg en 1992, a propósito de cuanto ha 
acontecido desde 1960, evidenciando un estado de permanencia, de 
prolongación de un paradigma particular, con una mirada de futuro 
propia de quien cree vivir en un fin prolongado: la permanencia en el fin. 

A este propósito, resulta llamativa la confirmación de Danto: “Este 
es el fin de la historia del arte (…), un estado final y no un paso en el 
camino hacia un futuro todavía insondable (…); éste es el estado final, 
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la conclusión de un proceso histórico cuya estructura cambió de golpe 
visiblemente” (Danto, 1999, p. 68). Lo llamativo, que de algún modo 
remece la idea de fin, es que tenemos aquí un proceso histórico que 
cambia de estructura; convengamos que para hacerlo debe forzosamen-
te continuar, de otro modo no es pertinente hablar de cambio. El arte —
impedido de una proyección a “un futuro insondable”— sería entonces 
un aspecto de ese proceso en cambio de estructura. Es de suponer que 
aquello que vendrá, y acá solo podemos especular, tendrá la apariencia 
del arte, pero con una esencia distinta a la que de él conocemos, asunto 
ya visible en el arte prerrenacentista, que si bien del todo diverso a su 
sucesor, es llamado igualmente “arte”.

Aquella permanencia en el fin sería un estancamiento en un nivel 
estético; como la inmovilidad absoluta es poco factible, menos en pleno 
siglo XX, cabe pensar que algún tipo de movimiento se produce en 
algún otro nivel. Estaríamos frente a un proceso que no implica un 
final absoluto, sino más bien el fin de un ciclo que da paso a otro ciclo. 
Tendríamos una noción de fin en la que este reaparece periódicamente 
en la historia. 

De hecho, creemos que la sola aparición de los nuevos medios no es 
suficiente para que el artista opere un cambio interno, que le permita 
ubicarse en las zonas de cuestionamiento generadas por aquellos. Pare-
ciera que este cambio estaría acompañado de un mutar en los procesos 
de reflexión para la concepción del producto artístico, los que ya no 
dependerían solo de los aspectos técnicos de la disciplina. Ejemplo de 
esto se observa en la institución de los ismos, una suerte de aproximación 
del arte a la filosofía.  

La crisis del relato de Greenberg, generada por el nuevo arte de 
los 60, se produce cuando el arte que “despreció totalmente la cali-
dad estética” (Ibid., p. 108) comienza a ser considerado precisamente 
como arte. Esto se inicia probablemente con la obra de Duchamp, la 
que “triunfa ante la ausencia o el desuso de consideraciones sobre el 
gusto, demuestra que la estética no es…una propiedad esencial o defi-
nitoria del arte” (Ibid., p. 135). Y continúa con el arte pop. Se pone fin 
al modernismo trayendo de regreso a la realidad en el arte, pero una 
realidad reflexionada, puesta en la obra mediante la filosofía y no del 
solo gesto reproductivo. 
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Para Danto, el fin de la historia del arte se produce cuando este se 
plantea “la verdadera forma del problema filosófico, esto es, la cuestión 
de la diferencia entre las obras de arte y los objetos reales” (Ibid., p. 
136). En este punto, cualquier cosa puede ser arte, ya no hay un relato 
legitimador.

En música es posible establecer una analogía: el sonido que nunca 
fue considerado sonido musical comienza a hacerse parte del discurso. 
Regresamos aquí a Cage: cualquier sonido puede ser sonido musical; 
no es posible ya distinguir entre un sonido cualquiera, tomado de la 
realidad circundante, y un sonido instalado conscientemente al interior 
de una pieza.

¿Se remite aquí la aproximación filosófica señalada por Danto a la 
sola pérdida de claridad respecto al límite que separa realidad y obra? 

En el siglo XX, los medios tecnológicos fueron una eficaz herra-
mienta a la hora de contribuir a una frenética búsqueda de estímulos 
nuevos para seducir a una percepción que ahora transforma lo inusual 
en cotidiano con una rapidez inédita. En este rápido caminar hacia lo 
nuevo, resulta pertinente pensar un punto donde este stock de estímulos 
se agote. Más allá de si realmente lo hacen o si nos parece que lo hacen, 
el arte necesitará cambiar el paradigma de modo de adecuarse a este 
nuevo escenario; pareciera que, bajo estas premisas, el arte se orientaría 
hacia terrenos menos estilísticos: una vez el terreno perceptivo queda 
agotado como territorio se avanza a otros; la filosofía, que inicialmente 
sirve para organizar un conjunto de lineamientos ligados al estilo, que 
discrimina lo que es el arte verdadero del que no lo es mediante la figura 
del manifiesto, luego se alza como medio de significación de un hacer 
artístico que ha debido o querido dejar de apelar a nuestra percepción.

Resulta de interés aquello que anota Danto respecto de la posible 
existencia de una verdad transhistórica, a la que le corresponden distin-
tas estructuras históricas que permiten definir y validar lo que es arte. En 
el arte moderno surgen estructuras distintas a aquellas más tempranas, 
ya que cada una va de la mano de un estilo; una señal de que el arte 
terminó “es la de que ya no existe una estructura objetiva para definir 
un estilo”, “o que debe haber una estructura histórica objetiva en la cual 
todo es posible” (Ibid., p. 66). 
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Centrémonos en esta última estructura posible. Aquello que la ca-
racterizaría sería algo ajeno a lo estilístico. Esto es lo que permite una 
multiplicidad de aproximaciones estéticas a esa verdad que no son ex-
cluyentes. En esta vía hallamos algunos ejemplos de arte actual en los 
que la experiencia sensible no tiene relevancia alguna para la determi-
nación de qué es o no es obra. Como ocurre en el caso de los objetos 
de Warhol, para definir a un objeto como obra es necesario “dar un 
giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento” (Ibid., p. 35). 
De esto se desprende entonces que el objeto en sí ya no es relevante, 
como tampoco lo es el sonido en el caso de, por ejemplo, John Cage.

La propuesta de Danto de una última estructura ligada al ingreso de 
la filosofía en el arte es una mirada que aún piensa en una estructura 
ligada al estilo; lo filosófico no necesariamente tendría que ser la esencia 
de un final para el arte histórico, más bien podría ser el inicio de un 
cambio de paradigma.

Desde la perspectiva de Danto, al pensar una estructura para el pre-
sente tendríamos un arte poshistórico en el que no hay nada que reem-
plazar. En una estructura extraestilística, sí habría. Esto resulta relevante, 
por cuanto hace pertinente la pregunta de cómo transitaríamos desde 
aquella instancia reflexiva —filosófica— como motor de cambio en el 
arte, a una cosa otra. Se hace necesaria la pregunta por lo esencial en 
una estructura no estilística actual para el arte.

Roger Eliot Fry, al incluir al impresionismo, es uno de los primeros 
en abordar e incorporar en un relato una discontinuidad dada por un 
arte que surge como puesta en crisis de los presupuestos del pasado. La 
aproximación de Fry, formalista, apunta a que “la historia del arte es el 
lento despojarse de todo lo que no es esencial hasta que lo esencial en el 
arte (…) brille para todo aquél que esté preparado para recibirlo” (Ibid., 
p. 76). Pero, ¿qué es lo esencial? ¿De qué se ha ido despojando el arte? 

No es casual que la mirada de Fry esté en la órbita de aquella del 
también formalista Clement Greenberg, para quién el arte se ha alejado 
de cualquier programa ajeno a su propia técnica. Porque pareciera que 
el arte ha ido despojándose de lo que podríamos llamar su esfera estética, 
lo que coincidiría con una estructura histórica actual no estilística como 
la que planteábamos. 
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Y ¿cuál sería el contenido del arte que trasciende su propio decur-
so, que trasciende aquello que aparentemente deberíamos comenzar a 
pensar como fines periódicos? Consideremos la siguiente aproximación 
de Adorno: “el concepto de construcción, que forma parte de la capa 
fundamental de la modernidad, siempre implicó la primacía de los 
procedimientos constructivos sobre la imaginación subjetiva. La cons-
trucción necesita soluciones que el oído o el ojo no tiene presente de 
manera inmediata ni en toda su agudeza.” (Adorno, 2004, pp. 39-40). 
Este aspecto esencial, no estilístico, siempre presente en la historia del 
arte, imprescindible, es la organización. Una tendencia al privilegio de 
esta ya se evidencia en pintores como Mondrian, Klee o Kandinsky, y en 
la fase dodecafónica de la Segunda Escuela de Viena. A poco andar, el 
compositor indagará las esferas ligadas al conocimiento científico que 
permitirán la organización tanto del material musical, como del material 
electrónico o informático. 

Pareciera que, en algún punto, la vía que condujo a los artistas a la 
reflexión filosófica conduce a una aproximación ligada a la construcción 
y a otros tipos de conocimiento también ajenos a la disciplina artística en 
sí misma. Experiencias como el serialismo integral, la música espectral, 
aquellas electroacústicas, demandan conocimientos extraartísticos —
acústicos, informáticos— y son el resultado del escenario y del impulso 
técnico-tecnológico que hallamos esparcido por el siglo XX. 

En música, la organización responde tradicionalmente a la estructu-
ración del material en función de una idea musical, a partir de ciertos 
criterios establecidos por el compositor y por el sistema musical. En este 
sentido, si la organización es un aspecto esencial al que se ha dirigido la 
música en su gradual depuración a través de la historia, lo es también 
la idea. Sin embargo, un arte centrado en la organización abandona 
precisamente a esta última, independizando de ella a la esfera organiza-
cional. Esta separación de elementos tradicionalmente codependientes, 
elementos esenciales a los que se habría dirigido el arte musical —orga-
nización e idea—, encuentra un camino inverso al del estructuralismo 
serial en experiencias ligadas a un arte conceptual como al que ya nos 
hemos referido, como aquel de John Cage. Aquí es la idea la que se 
emancipa de todo aquello que tradicionalmente la dispuso en la obra, 
esto es, la organización. 
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Lo importante aquí es que un pensamiento creativo ampliado se sirve 
de los nuevos medios para reflexionar acerca de los propios recursos. 
Y es el hecho de que el artista se acerque al conocimiento extradiscipli-
nario lo que le permite operar de modo consciente la tecnología, reu-
bicarse en las áreas de cuestionamiento generadas por ella, un cambio 
de paradigma cuyo relato no podría ser el de Greenberg. 

Desde la perspectiva de Fry y el mismo Greenberg, diríamos que el 
arte se habría despojado de todo a excepción de idea y organización. 
Lo llamativo es que ambos llegan a un punto en el que no se presentan 
como elementos codependientes en la obra: se separan; esta sería la 
gran operación de las músicas de vanguardia de los años cincuenta, ir 
más allá del límite señalado como punto de llegada del arte a su esencia. 
Esta operación está íntimamente ligada a la ubicación tomada por el 
artista desde inicios del siglo XX: si el desprendimiento de la organi-
zación respecto a la idea se produce, es porque aquella ya no es solo 
técnica, sino tecnológica. Corroboración de esto hallamos en el hecho 
de que cuando es la sola idea la que subsiste en la operación, se produ-
ce la ruptura de la indiscernibilidad entre tecnología y música; es esta 
indiscernibilidad la que permite una organización inédita que se alza 
con pretensiones de autosuficiencia y sentido.

7. Cruce de fronteras

Si en música se ha llegado a la autonomía de la organización respecto 
de la idea y viceversa, ¿cómo se trasciende ese momento? 

Nuestra relación con el cambio está condicionada y determinada por 
el coeficiente de historicidad que se ha alojado en nuestro pensamien-
to. De esta manera, cuando pensamos la propia época la pensamos en 
términos históricos, con énfasis en la noción de acontecimiento; aun si 
la historia estuviese en suspensión o en punto de fin, nadie se pensaría 
a sí mismo en medio del paréntesis de la historia, más bien tendemos 
a pensarnos como protagonizándola. Tenemos una tendencia a pensar 
en procesos evolutivos, continuos; sin embargo, si hoy este tipo de pro-
cesos acarrean cambios visibles, se abre la posibilidad de que debamos 
enfrentarnos al cambio desde el signo del fin. 
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Entendiendo el fin desde una perspectiva hegeliana, como la sepa-
ración entre exterioridad material artística y sentido o significado, en la 
que la primera nos permite hablar del segundo, en música la exteriori-
dad —el sonido— está casi totalmente subjetivada. Estamos a un paso de 
la poesía, en la que no hay ya separación entre exterioridad material y 
significado. En los albores del siglo XX y poco a poco avanzar la masifi-
cación del arte a través de los medios de reproducción, la dimensión de 
la materialidad de la hoy llamada “música comercial” se ha hecho des-
comunal: la experiencia carece de sentido. En la llamada “música docta 
contemporánea” se observa una mayor preocupación o por los aspectos 
de estructuración interna del sonido o por la manifestación de un con-
cepto, siempre en detrimento de la esfera sensible; se fractura también 
aquí el tradicional equilibrio entre exterioridad material y significado. 

Hoy, el pensamiento artístico que lleva la impronta del pensamiento 
de Hegel es el pensamiento que piensa el agotamiento, el desenlace de 
las artes. Ese arte que termina supone cierta claridad respecto de los 
límites del arte; sea cual sea la hipótesis sobre ese fin, es un arte que 
tiene límites. El límite, que pudiera ser la tela en blanco o el sonido 
inaudible, es para otro tipo de pensamiento tan solo un acontecimiento. 

Bajo otra mirada, la Léthe heideggeriana “impide que el ser se agote 
en las formas históricas en las que se ha donado al hombre. En la Léthe 
reside, por decirlo así, la reserva ontológica del ser, que impide llegar a 
un estadio definitivo de la historia, que la clausuraría” (Heidegger, 1997, 
p. 21). Para Heidegger “lo moderno, lejos de haber llegado a su fin, 
comienza precisamente ahora a desplegarse en toda su amplitud. Los 
atisbos de posmodernidad serían sólo eso: entre-visiones, circunscritas 
a minorías, de ‘principios’ que ya no son los modernos” (Ibid., p. 35).

Es importante detenerse aquí en los dos conceptos de cambio: el que 
hay en el fin y el que existe en el comienzo de algo. El fin es el paso de 
algo a la nada, la nada como aquello que no guarda relación con lo que 
lo precede. El inicio es el dónde lo que estaba se abre; se debe al colapso 
del fin y ya no al fin como colapso. El arte que se termina es aquel que 
está pensado desde sus límites; el que se inicia es el que está pensado no 
desde la ausencia de límites, sino desde el cruce de límites, de fronteras. 
Tenemos aparentemente aquí el fin del fin, por cuanto un nuevo inicio 
a partir de los cruces de frontera se proyecta. 
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Resulta visible que una de las vías más recurrentes de desarrollo para 
el arte actual es la de confluencia de disciplinas distintas. El horizonte 
cambia permanentemente, las diferencias entre los campos del pensa-
miento y del hacer se han desnaturalizado. Hemos dado ya una mirada 
a cómo confluyen en uno el pensamiento musical y el informático; mú-
sica, arte, tecnología, ciencia, filosofía concurren hasta superponerse, se 
generan zonas achuradas que son algo más que la mera superposición 
de ramas del conocimiento y el hacer.

Un operar multidisciplinario, llevado a cabo desde la música, con-
llevará la plástica articulación del pensamiento que se expande a otras 
ramas del hacer humano. Es que justamente el conocimiento extradis-
ciplinario y los recursos tecnológicos han empujado al cruce de expe-
riencias artísticas; y también las posibilitan. 

Surge así con fuerza el concepto de “frontera”; en el arte, pero tam-
bién en el pensamiento. Estas fronteras no son límites en los que dos 
dualidades se separan, más bien lo contrario: lugares de cruce, espacios 
borrosos de interacción. Si bien en el presente este encuentro genera 
aún incertidumbre y tendencia al cierre de las disciplinas, también, en 
otros artistas, cada vez más expectativas y por tanto el impulso a cruzar 
fronteras. Si bien pareciera que hoy el entrecruce de disciplinas ha abo-
lido las fronteras, estas son porosas, son el espacio en que se produce la 
relación; sin frontera no hay interacción. 

8. Régimen de disponibilidad y estado de la técnica. 
Algunas conclusiones

Hemos remarcado la condición esencialmente histórica de la música. 
Esta se ha desarrollado hasta llegar a un límite epocal de sus propias 
posibilidades, una suerte de clima que se produce intermitentemen-
te en la historia de la música y que sería inherente, justamente, a su 
condición histórica. Nos hemos referido a la reflexión de los propios 
recursos y a la autonomía del material, particularmente en lo relativo a 
la emancipación de los primeros, tanto respecto de la ideología como 
de cuestiones temáticas. Ese momento en el que los recursos se remiten 
a sí mismos sería un momento de crisis que, o bien es un momento de 
crisol lleno de potencial para nuevas exploraciones o, al contrario, uno 
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en que los recursos son lo único que queda. Aquel punto de llegada, 
aquel límite —una suerte de fin equívoco que es tanto el cumplimiento 
de un proceso, de un sentido, como el inminente agotamiento de la 
disciplina— daría lugar más bien a un régimen otro. 

Greenberg manifiesta que la pintura —como todas las artes— irá 
depurándose hasta llegar a ser aquello esencial a su propia práctica. 
Uno de los elementos que se cancela en esta progresión es la referencia 
a la realidad exterior, a la realidad social, a nuestras experiencias. Sin 
embargo, poco a poco comienza paralelamente a producirse un cruce 
entre las fronteras de las distintas ramas del arte.

Cuando pensamos en el hacia dónde de la música, desde la pers-
pectiva de Greenberg, necesariamente debemos implicar un elemento 
que atraviesa toda la historia, un elemento transhistórico, el thelos de 
la música. Hemos definido a idea y organización como lo esencial. Pero, 
¿son ellas el thelos de la música? Ambas han estado siempre presentes, 
pero disponiéndose de maneras diversas a lo largo de la historia. Ambas 
obedecen a un cierto sistema que garantiza tanto una sonoridad con-
siderada aceptable por un oído histórico, como una cierta sintaxis que 
permite que el discurso resulte comprensible.

Pero, ¿hay en música algo que esté más allá de la idea y su organiza-
ción? ¿O el acto de componer se halla ahí completamente contenido? 
Lo que escapa a ellas es lo que queda fuera del proceso creativo mismo; 
esto es lo que nos permite calificarlo de inesencial. De hecho, en la 
historia de la música, distintos parámetros son considerados o no en 
el proceso solo en función de si tendrán un rol en la idea o la organi-
zación; basta pensar en la tardía relevancia adquirida por el timbre, 
caído muchas veces en la indefinición prácticamente hasta mediados 
del barroco.

Si lo esencial del hacer creativo musical sería la idea y la organiza-
ción, cabría pensar aquello que posibilita esa esencialidad y genera su 
historicidad, un factor transhistórico que invariablemente cruza toda 
la historia de la música y que se halla detrás de idea y organización, 
sosteniéndolas en sus mutares al interior de la historia.

Cuando pensamos en las tendencias del arte hacia lo organizacio-
nal, cabría plantear una relación entre las estructuras generadas por 
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nuestros modos de organización artística y la estructura de nuestra per-
cepción, pensar una organización en el arte que encuentra una suerte 
de espejo en la organización de la percepción del sujeto: la primera 
surgiría de la segunda. 

Cabría preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad de una 
estructura de percepción que se refleja en una estructura emanada de la 
organización en el arte. Notemos que el hecho de que este se orientara 
hacia la suspensión de la subjetividad no correspondería a otra cosa que 
a la puesta en suspensión del sujeto por parte de aquel mundo excesivo 
generado por la expansión del capitalismo. Es que quién percibe es el 
sujeto, no el oído, ni el ojo; así, la estructura de percepción del sujeto 
estaría condicionada por elementos religiosos, políticos, epocales. La 
condición de posibilidad de una estructura de percepción generadora 
de modos de organización para el arte sería entonces su historicidad. 

Esta relación entre estructura de percepción y estructuras de organi-
zación en el arte resulta central, ya que abre la posibilidad de considerar 
a la percepción —y por tanto al arte— como modo de pensamiento. 
No hablamos aquí de un modo de pensar discursivo, como resulta el 
pensar teorético del artista, sino de un modo de pensar propio del 
arte en el que la percepción no opera solo como medio de registro y 
verificación, sino, justamente, como modo de pensamiento. Tampoco 
de un modo que enfatiza o que se interesa especialmente por la per-
cepción, más bien nos referimos a que la obra es una estructura de 
percepción y entonces de pensamiento. Así, nos hallaríamos de frente a 
una estructura de percepción —a un modo de pensamiento— de la cual 
participaría todo quién se abra a la experiencia artística, a un lugar —la 
obra— desde donde experimentar el mundo. Este sería el reingreso de 
la subjetividad en lo contemporáneo.

Pero, ¿en función de qué aspecto surge la historicidad de aquella 
estructura de percepción? ¿Qué le asigna esa historicidad? Hemos ha-
blado del camino de la música hacia la autonomía del material, hacia su 
propia autonomía. Como aquella estructura de percepción se originaría 
en factores extra artísticos, sería necesario pensar un elemento para ella 
que justamente sea la condición del hacer artístico y que esté condicio-
nando el modo en que la música piensa su autonomía.
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Si bien habría un elemento esencial, transhistórico, en la música —
que tendremos que encontrar relacionándolo fundamentalmente con 
la idea y la organización—, hay algo que nunca ha estado del todo dado, 
que siempre ha estado en desarrollo: el régimen de disponibilidad de 
los recursos artísticos. 

Los recursos se hacen esenciales cuando se hacen propios del ámbito 
de decisiones del artista. Se da aquí un elemento histórico externo a la 
disciplina sobre el que se toma decisiones: lo que hay. Es el paso de una 
disponibilidad prerreflexiva a la reflexión de los propios recursos, lo 
que conduce a la autonomía de los mismos, a la autonomía del material.

Aquello que define lo que hay, un factor transhistórico que define 
la disponibilidad de los recursos, define al mismo tiempo la esfera de 
decisiones en torno a organización e idea en que opera el pensamiento 
musical, siempre impulsado por la estructura de percepción y en fun-
ción de los recursos. Este factor es la técnica. 

La condición de la estructura de percepción —epocal, pero humana, 
del sujeto histórico— se relacionaría con el desarrollo, con el estado de 
la técnica, tal como lo hace una organización artística que se desprende 
de la estructura de cómo percibimos o sentimos. No resulta del todo 
impensable plantear, incluso, que el ethos moral, religioso, estaría sujeto 
a ella: el conocimiento, la transformación y destrucción de la naturaleza 
por obra de la técnica modifica necesariamente la relación espiritual 
del hombre con lo real.

Por una parte, la disponibilidad de los recursos se relaciona con 
aquel estado; por otra, el estado de la técnica para el arte está en íntima 
relación con el estado de la técnica general. La noción de disponibilidad 
de los recursos resulta fundamental cuando entendemos que varía en 
función de la evolución de la técnica general, ligada a la sobrevivencia: 
esta esfera, contenida de manera profunda en nosotros desde siempre, 
moviliza los mutares de la técnica, la que, de vuelta, produce mutaciones 
en nuestra estructura de percepción. Esto sería la causa de que organi-
zación, idea, estructura de percepción y disponibilidad de los recursos 
se relacionen profundamente. 

El pensamiento musical no solo estará a priori condicionado por 
el estado de desarrollo de la técnica de su época, sino que, al mismo 
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tiempo, llega en un punto a hacerse consciente de esa determinación, 
justo ahí donde ha reflexionado acerca de sus propios recursos. Se pro-
duce así, desde la reflexión, una suerte de reflejo hacia esa condición 
pre dada, a ese a priori que determina el acto creativo; de este modo, 
hay una reflexión de esa determinación que afecta a la determinación 
misma. En la medida en que esta es reflexionada, produce una suerte 
de emancipación, o más bien de distancia respecto a la determinación, 
justamente porque se la hace consciente. La conciencia de la técnica 
entendida como determinación, que no tendría ningún sentido en su 
ámbito de acción tradicional, esto es, de la producción, de la trans-
formación de la naturaleza, en el caso de la música pareciera ser algo 
esencial. 

En este sentido, aquel elemento a priori que acompaña desde fuera 
la relación del músico y la música con lo que le sería esencial, y que lo 
conduce por sendas de reflexión, sería el estado de la técnica. Desde 
fuera, ya que el arte saca a esta última de su propósito: no produce 
objetos, no transforma la naturaleza, crea; así, la incorpora. Por esta 
vía la reflexiona y autonomiza respecto de lo que era su función pre 
dada: la subsistencia primero, la libre producción luego. El proceso se 
ha llevado a cabo desde siempre; sin embargo, llega el momento en que 
el compositor hace conciencia de él, entiende aquella reflexión como 
un elemento inherente al hacer musical, la incorpora conscientemen-
te —con Adorno diríamos políticamente— a su hacer. Esto marca, ya en 
pleno siglo XX, el perfil de un nuevo inicio.

En función de lo dicho, los procesos que llevan al actual cruce de 
fronteras en el arte, al momento de una suerte de flexibilidad o absoluta 
permeabilidad, no los podemos solo rastrear en el arte, sino más bien en 
la razón pre dada, en el régimen de disponibilidad, en la técnica; esta 
se halla más allá de procesos artísticos que, con irregular periodicidad, 
llegan a un equívoco fin para dar lugar a un nuevo régimen. La técnica 
ha sido reflexionada hasta lograr retroalimentar al pensamiento mismo, 
ampliando los límites de la propia disciplina.

Grandes reformulaciones parecieran ser demandadas por este nuevo 
escenario; el gobierno de la técnica musical hoy pareciera ser algo muy 
distinto al de un tiempo que parece ya cada vez más distante. Tal vez 
lo importante aquí es cómo la técnica y su expresión tecnológica no 
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solo reformulan aquello que es saber música, sino que se instalan en la 
definición misma de la música como figuras determinantes.

En este escrito en torno a la condición histórica de la música llama-
mos entonces la atención sobre los recursos, cómo pasan periódicamen-
te desde la disponibilidad prerreflexiva —disponibilidad incluso indi-
ferente— a un régimen en que son conscientemente, reflexivamente 
problematizados y, por lo tanto, autonomizados respecto de sus funcio-
nes cotidianas. Este desplazamiento en la relación del recurso con el pensamiento 
musical habría acompañado desde siempre a la música. 

La autonomización de la técnica de aquello para lo que fue creada 
por parte del pensamiento creativo y la conciencia de este sobre el pro-
ceso es el momento que marca un inicio evidenciado por el cruce de 
fronteras. En el espacio de redefiniciones dadas por este cruce, cabría 
preguntarse por la diferencia entre una disciplina que en la frontera 
solo incorpora elementos de otra, y una disciplina que comienza a rela-
cionarse con otra a partir de procesos activos de retroalimentación. La 
primera sería una disciplina que sigue siendo fuerte en sus conceptos 
metodológicos, nucleares; tan fuerte que es capaz de poner a trabajar 
para sí a otras disciplinas. En cambio, en el segundo caso, esa disciplina 
que está operando en la frontera es una disciplina cuyos conceptos de 
base han entrado en crisis. 

Cabría preguntarse entonces por la relación entre el acaecer de nue-
vas posibilidades por explorar —de un potencial inédito, que incluso 
requeriría de nuevos lenguajes— y la condición histórica de ese poten-
cial. Este no solamente puede ser consecuencia de un proceso legible 
históricamente, sino hallarse más allá del mismo, lugar que, mirado 
ahora a través de nuevos códigos, se desmarca de una historia que se 
entiende justamente como despliegue del proceso. Porque la explora-
ción de nuevas posibilidades, el acontecimiento de lo inédito, pareciera 
instalarse en un momento de crisis de la idea de sucesión de momentos. 
La contemporaneidad del arte actual pareciera fijarse justo ahí donde 
se desentiende de la posibilidad de una historia. 

Al interior de estas tensiones, una experiencia que surge desde la 
disciplina de la música pero que, desde la crisis de sus conceptos nu-
cleares se relaciona estrechamente con otras disciplinas, pone en escena 
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la pregunta: ¿es eso música? Hemos llegado a un arte que plantea en 
toda su radicalidad la pregunta que lo cuestiona. Esta pregunta es en 
sí misma un modo de pensar, es la obra como pregunta. Esta última —
que da cuenta de que se trabaja en la crisis, en la crisis del concepto de 
obra, de autor y de arte— no es ni retórica ni espera respuesta, solo es 
un modo poderoso de relacionarse, de comunicarse.

Cuando nos preguntamos por la reubicación del artista en su toma 
de conciencia de la tecnología y por los alcances de la acción de ésta, 
descubrimos que, de frente al cuestionamiento operado por el recurso 
tecnológico sobre nuestros códigos de comprensión y percepción, el 
artista se instala en el cuestionamiento mismo. Se trata de problema-
tizar los recursos y emancipar a la técnica respecto de sus propósitos 
instrumentales originales, abriéndose así un momento de crisis que no 
es otra cosa que el vehículo que nos conducirá a entender al arte y a 
esa misma percepción cuyos códigos fueron cuestionados como modo 
de pensamiento.
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 NUEVAS INTERFACES PARA LA EXPRESIÓN 
MUSICAL: EL CASO DEL ARCONTINUO

Rodrigo F. Cádiz1, Patricio de la Cuadra1,  
Álvaro Sylleros2

Resumen 

En el presente artículo se abordan algunos de los desafíos y caracte-
rísticas más relevantes del diseño de nuevas interfaces de expresión 
musical en la era posdigital. En un instrumento musical acústico, el 
resultado sonoro no puede disociarse de la gestualidad física destinada 
a su producción y control. Los instrumentos musicales electrónicos, en 
contraste, permiten capturar un gesto y convertirlo posteriormente en 
sonido mediante tecnología, sin que haya necesariamente una relación 
directa entre gesto y resultado sonoro. Esta disociación del gesto y el 
sonido provee perspectivas interesantes y novedosas para la ejecución 
musical. En particular, la etapa mapeo gesto-sonido pasa a ser un as-
pecto fundamental para el diseño de un instrumento musical nuevo. 

Este artículo presenta tanto discusiones teóricas en torno al diseño de 
nuevas interfaces de expresión musical, como un ejemplo concreto de 
esta clase de diseño: el instrumento electrónico Arcontinuo3.

Palabras clave: nuevas interfaces de expresión musical, instrumentos 
musicales electrónicos, diseño, Arcontinuo

1  Centro de Investigación en Tecnologías de Audio, Instituto de Música, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile.

2  Escuela de Diseño, Pontificia Universidad Católica de Chile.
3  El proceso de diseño y fabricación de Arcontinuo ha sido financiado por la Dirección 

de Transferencia y Desarrollo y Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile.
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Introducción

La mayoría de los instrumentos musicales tradicionales que funcionan 
de forma acústica, tales como los instrumentos de cuerdas, vientos, 
bronces o percusiones, ponen al ejecutante en contacto directo con el 
mecanismo de producción física del sonido (Wessel y Wright, 2001). De 
esta manera, el gesto que hace el intérprete incide de manera directa en 
el sonido producido. En este tipo de instrumentos el resultado sonoro 
no puede disociarse de la gestualidad física destinada a su producción y 
control. El ejecutante realiza una acción física y el instrumento responde 
de manera sonora. En consecuencia, las relaciones entre ambos son de 
una naturaleza compleja y llena de sutilezas, pero determinadas por 
leyes físicas (Hunt, Wanderley y Paradis, 2002).

Sin embargo, cuando esta gestualidad es capturada mediante sen-
sores y se utilizan algoritmos computacionales para generar una señal 
audible, es posible disociar la gestualidad humana de la producción 
sonora, lo que hace que un rango ilimitado de posibilidades se abra 
para el control del sonido, dando cabida a un sinnúmero de interfaces 
de expresión musical (Wessel, 2001).

Debido al gran avance experimentado por la tecnología de sensores 
y procesamiento computacional de información, gran parte de la in-
terpretación musical hoy en día se realiza con una amplísima gama de 
interfaces, dada la disponibilidad de tecnología a bajo costo, incluyendo 
procesadores cada vez más poderosos, una vasta variedad de sensores y 
programas computacionales más y más sofisticados (Cook, 2001). Esto 
implica que la noción tradicional de “instrumento musical” se ha ex-
pandido y ya no considera solamente artefactos productores de sonidos 
de manera acústica, sino también controladores, esto es, aparatos que 
permiten capturar un gesto y convertirlo posteriormente en sonido me-
diante la tecnología digital, sin que haya necesariamente una relación 
directa entre gesto y resultado sonoro. 

En 1998, Nicholas Negroponte, fundador del Media Lab del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts, publicó un artículo en la revista de 
tecnología Wired, argumentando que la revolución digital había llegado 
a su fin, dando inicio a una nueva era, que llamó la “era posdigital”. 
Algunos autores, en particular Cascone (2000) y Turner (2003), asumen 
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esta fecha como el inicio de lo que llaman música posdigital. En esta era, 
Weill (2002) describe que la tecnología ya ha permeado toda la cultura, 
se produce masivamente y se ha vuelto cada vez más accesible, incluso 
para los artistas, quienes ahora pueden producir trabajos que revelan el 
extraordinario nuevo espectro de posibilidades de creación, sobre todo 
con la intervención del computador personal. Cuando estas posibilida-
des se aplican al diseño de nuevos instrumentos musicales, se da lugar 
a un sinnúmero de nuevas interfaces de expresión musical, intentos 
por crear instrumentos que otorguen más y mejores posibilidades de 
ejecución y expresión al músico, y que permitan, mediante estas nuevas 
interfaces, expandir el universo musical disponible en la actualidad.

En este artículo se abordarán las principales características que debe 
posee una interfaz de expresión musical, con especial énfasis en los 
controladores y sus principales características. A continuación, se pre-
sentará un ejemplo concreto de un nuevo instrumento musical elec-
trónico, el Arcontinuo, interfaz diseñada en Chile por los autores de 
este documento. 

Nuevas interfaces de expresión musical

“El diseño de instrumentos musicales es una de las tecnologías más 
sofisticadas y especializadas que los seres humanos han desarrollado 
(…). Cuando hablamos de instrumentos musicales en la actualidad, 
entendemos que estamos hablando de objetos hechos y afinados con 
alta precisión y fineza” (Pinch, 2002, p. v). Robert Moog, creador del 
legendario sintetizador Moog, enfatiza que “hacer música requiere que 
tanto el músico como el oyente funcionen en los límites de sus capacida-
des perceptivas y cognitivas. Por lo tanto, un instrumento musical tiene 
que ser lo más eficaz posible en la traducción de los gestos del músico 
hacia los contornos sonoros que existen en la mente del instrumentis-
ta. Cuando el músico toca, debe sentir que su instrumento es capaz de 
responder al oír los sonidos que éste produce” (Ibid, p. vi).

Un instrumento musical, a un nivel macro, puede entenderse como 
una interfaz que intermedia gestualidad y sonido (Roads, 1999, p. 619). 
Este tipo de interfaces permite a un intérprete manipular y controlar la 
producción sonora de acuerdo con alguna gestualidad musical especí-
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fica. En el caso de los instrumentos musicales tradicionales —aquellos 
que se estudian en un conservatorio—, la relación entre el músico y su 
instrumento se desarrolla en un nivel muy alto. Solamente mediante 
largos años de práctica diaria es posible adquirir un conocimiento pro-
fundo y cabal del instrumento en todos sus atributos físicos y mecánicos, 
antes de que el músico pueda decir que ha dominado su instrumento. 
Esto implica que se genera una relación del músico con su instrumento 
en un nivel físico, dado que la gestualidad y la generación de sonido 
son inseparables en este caso. Esta relación es mucho más compleja de 
lo que podríamos esperar de la interacción típica entre un ser humano 
y una máquina genérica.

Una de las causas de esta complejidad es que la relación de un ejecu-
tante con su instrumento musical se basa fuertemente en la gran canti-
dad tiempo que pasa viviendo con él (Tanaka, 2000). Los diseñadores 
y creadores de instrumentos acústicos deben encontrar un equilibrio 
óptimo entre las capacidades del cuerpo humano y las limitaciones físi-
cas que intervienen en la producción sonora. Esto implica que los gestos 
utilizados en el acto de tocar un instrumento dependen en gran medida 
de sus características físicas (Arfib, 2005), dado que el intérprete debe 
ser la fuente de energía para controlar y al mismo tiempo producir el 
sonido. Por medio del instrumento, el artista debe intentar afectar todos 
los aspectos de la música, desde el nivel micro del timbre al nivel de la 
articulación de los eventos, hasta el nivel macro que refleja la estructura 
de la composición (Tanaka, op. cit.), pero siempre se encuentra limita-
do en este intento por las propiedades físicas del instrumento. Es por 
tanto imposible para un músico ir en contra de la propia naturaleza de 
la herramienta de trabajo, lo que constituye un problema importante 
en la música de arte contemporánea, la cual usualmente busca utili-
zar recursos sonoros fuera de los límites de los instrumentos acústicos 
(Cádiz, 2012). La evolución de los instrumentos musicales acústicos 
ha sido significativa a través de los siglos, hasta establecerse en formas 
canónicas, alcanzando un perfecto equilibrio entre todos los factores 
que determinan su usabilidad: ergonomía, flexibilidad interpretativa, 
potencial expresivo y diseño estético (Paradiso, 2003).

Cádiz (2012) afirma que “…la tecnología electrónica provee un 
nuevo paradigma para el diseño de instrumentos musicales, mediante 
el uso de dispositivos de control novedosos que traducen movimiento 
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humano en señales eléctricas, las cuales son a su vez utilizadas para ge-
nerar sonido de las formas más diversas”. Esto ha permitido expandir el 
horizonte de posibilidades de control y ejecución del material musical, 
una búsqueda constante de la gran mayoría de los compositores de los 
siglos XX y XXI.

Los controladores tienen algunas ventajas respecto del concepto de 
“instrumento musical” (Roads, 1999, p. 620), dado que, al permitir la se-
paración de la gestualidad respecto de la producción sonora, se amplían 
las posibilidades de expresión musical que otorgan los instrumentos 
tradicionales acústicos. Esto porque los intérpretes son independientes 
de las leyes físicas en su interacción con el instrumento. Como resultado 
de esta ampliación, este tipo de interfaces pueden producir timbres 
mucho más diversos y dinámicos, y pueden ser afinados o desafinados 
fácilmente. 

La vinculación entre los gestos y los sonidos producidos, al ser libre, 
queda a criterio de los diseñadores de instrumentos (Arfib, op. cit.). Du-
rante muchos años, el teclado y sus perillas de control fueron el gran 
referente bajo el cual los primeros instrumentos controladores electró-
nicos fueron moldeados. Sin embargo, hoy existe una gran cantidad de 
investigación que conecta teorías provenientes del campo denominado 
“interfaces humano-computador” (HCI) con la interpretación musical 
(O’Modhrain, 2011). Este campo ha florecido, apoyado en la gran varie-
dad de sensores disponibles en la actualidad a bajo costo, lo que ha hecho 
posible la traducción de prácticamente cualquier gesto físico del mundo 
real en energía eléctrica, de modo que puedan utilizarse como una señal 
de expresión y generación de sonidos electrónicos (Bongers, 2000). 

No obstante, crear una apropiada dinámica entre el artista y su ins-
trumento controlador no es un objetivo fácil de alcanzar en el diseño de 
instrumentos electrónicos, dado que implica la creación de condiciones 
que permitan al ejecutante alcanzar un nivel adecuado de dominio téc-
nico y fluidez en la interpretación. Como afirma Tanaka (op. cit.), “el 
cómo lograr esta fluidez musical intuitiva con un instrumento basado 
en la tecnología constituye en un desafío artístico de alta exigencia”.

A lo largo del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, una gran va-
riedad de instrumentos musicales electrónicos ha estado disponibles 
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para quienes se interesen en ellos. Pero el avance tan rápido, muchas 
veces exponencial, en la tecnología, ha abierto continuamente nuevas 
posibilidades para el mejoramiento de la síntesis sonora y el control, 
manteniendo este campo de investigación en una revolución constan-
te. A pesar de eso, se ha llegado a un cierto consenso en la estructura 
básica para el diseño de instrumentos musicales digitales, al adoptarse 
el paradigma “controlador/computación/contenido”, subyacente a la 
mayoría de los ambientes de programación musical disponibles hoy 
(Machover, 2002). A continuación se describen las principales caracte-
rísticas de este paradigma.

1. Instrumentos musicales digitales 

El término instrumento musical digital (DMI, por sus siglas en inglés) se 
utiliza para representar un instrumento, basado en tecnología compu-
tacional, que incluye una interfaz gestual por separado (o unidad de 
control gestual) de una unidad de generación de sonido (Wanderley, 
2004). Ambas unidades son independientes, pero están relacionadas 
por diversas estrategias de mapeo, como se muestra en la figura 1:

Figura 1: Representación simbólica de un DMI. Se incluye una unidad separada 
denominada “controlador gestual” (A) de una unidad de generación de sonido (C). 
Ambas unidades son independientes y relacionadas con estrategias de mapeo (B), las 
cuales pueden ser cambiadas o reconfiguradas dependiendo de cada caso (adaptada de 
Wanderley, op. cit.).

Esta separación dentro de un DMI no es posible en el caso de los 
instrumentos acústicos, en los que la interfaz gestual es también parte 
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de la unidad de generación del sonido. Si se considera, por ejemplo, 
un clarinete, la caña, llaves y agujeros, son al mismo tiempo tanto la 
interfaz gestual (en la que el artista interactúa con el instrumento) y los 
elementos responsables de la generación de sonido. En consecuencia, 
la idea de un DMI es análoga a una división del clarinete en estas dos 
funciones (interfaz gestual y el generador de sonido), lo que permite 
utilizarlos de forma independiente (Ibid.). A pesar de que esta separa-
ción permite la extrapolación de las funcionalidades de un instrumento 
musical convencional, al romper sus limitaciones físicas, se tiene un 
lado negativo, que consiste en la reducción de la “sensación” en la re-
producción de un sonido, la cual se explica por la pérdida de algunas 
características básicas de interacción de los instrumentos existentes, 
como por ejemplo la retroalimentación táctil. Algunas interfaces de 
data recientes han tratado de incorporar soluciones o paliativos a este 
problema, proporcionando información vibrotáctil o háptica mediante 
elementos de contacto, elementos piezoeléctricos, parlantes, motores o 
solenoides (Marshall, 2008).

2. Antecedentes históricos

A partir de 1920 se inicia una época con el instrumento llamado “The-
remin”, desde la cual los instrumentos musicales electrónicos se han 
vuelto más y más comunes. Considerado como el primer instrumento 
electrónico, el Theremin (llamado así en honor a su inventor, Leon 
Theremin) incluye una interfaz nueva y radical, lo que permite a un 
artista cambiar su sonido al mover sus manos más cerca o más lejos de 
un conjunto de antenas, una de las cuales controla el tono o altura, 
mientras que la otra controla el volumen. A pesar de su novedad, el 
Theremin resulta un instrumento particularmente difícil de ejecutar 
debido a la falta de retroalimentación táctil o háptica (Overholt, 2000). 
Como la ejecución se basa fundamentalmente en mantener un gesto 
en el aire, sin referencia alguna, se utiliza constantemente el glissando 
como un recurso para producir la altura correcta.

En los años siguientes apareció un gran grupo de nuevos instru-
mentos musicales eléctricos. Entre ellos destacan el Sphorophon (Jurg 
Mager, 1926), las Ondes Martenot (Maurice Martenot, 1928), el Heller-
tion (Bruno Geldelberg y Peter Lertes, 1930), el Trautonium (Friedrich 
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Trautwein, 1930) y el Neo-Bechstein-Flügel (por la fábrica de pianos 
Bechstein, 1931) (Supper, 1997). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la llegada del computador 
digital significó una revolución tecnológica en el diseño de instrumentos 
musicales electrónicos, que continúa hasta hoy, en plena era posdigital. 
Durante la década del 50 se crearon los primeros sistemas orientados 
hacia la música asistida por computador, en los cuales la función del 
computador era participar del proceso de la composición musical (Ro-
ads, op. cit., p. 830). Los primeros sistemas digitales para permitir en 
tiempo real la entrada gestual fueron los sistemas híbridos de música 
de la década de 1970, que combinaban un equipo digital con un sin-
tetizador de sonido analógico. A fines de 1970 aparecen sintetizadores 
híbridos comerciales que incorporan microordenadores y teclados tipo 
órgano. Y quizás el mayor esplendor, en términos de la penetración 
de los instrumentos musicales en la cultura popular y en la creación 
musical del siglo XX, se alcanzó en 1983, cuando la empresa japonesa 
Yamaha presentó su modelo de sintetizador DX7, después de obtener 
la licencia de la síntesis FM, un método creación sonora hasta entonces 
propiedad de John Chowning y Stanford University. El sintetizador DX7 
ha sido uno de los sintetizadores de mayor éxito en ventas en el mundo 
(Supper, op. cit.). 

La necesidad de flexibilidad en los instrumentos musicales digita-
les motivó la aparición del protocolo MIDI, en 1983 (Roads, op. cit.). 
Este protocolo permitió que controladores desarrollados por distintos 
fabricantes pudieran comunicarse entre sí. Esto ha dado origen a una 
gran variedad de dispositivos MIDI que hoy día existen en el mercado, 
desde interfaces de teclado, pasando por controladores de percusión, 
instrumentos de cuerda, vientos, o bronces, hasta todo tipo de interfaces 
más experimentales. 

Este campo ha evolucionado en forma considerable en los últimos 
años y en la actualidad existe una comunidad significativa de investiga-
dores dedicados al desarrollo de nuevas interfaces de expresión musi-
cal. Muchos de estos trabajos se presentan anualmente en conferencias 
como International Computer Music Conference (ICMC), desde 1974, y la 
New Interfaces for Musical Expression (NIME), desde 2001. 
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Mapeo

Una de las características claves de un buen instrumento musical elec-
trónico es su etapa de mapeo. Como se muestra en la parte B de la fi-
gura 1, el mapeo es la relación entre las variables gestuales y la etapa de 
producción de sonido. Una estrategia de mapeo bien diseñada permite 
una adecuada asociación entre el control gestual y los parámetros de 
la producción sonora (Van Nort y Wanderley, 2006). A medida que el 
desarrollo de instrumentos musicales electrónicos ha ido evolucionan-
do a través del tiempo se han propuesto diversos modelos de mapeo, 
de forma incipiente al comienzo, y un con mayor grado de formalidad 
en el último tiempo. Al respecto, con el objetivo de ampliar soluciones 
de mapeo específicas hacia un caso más general, Hunt et al. (op. cit.) 
estudiaron la importancia de la etapa de mapeo en un DMI, la cual está 
lejos de ser obvia y es extremadamente relevante. Los autores enfatizan 
que, al alterar la asignación de mapeo, incluso manteniendo la interfaz 
y el sonido producido de manera constante, todo el carácter del instru-
mento cambia. Más aún, la expresividad y la respuesta emocional que 
provoca un artista al ejecutar un DMI está determinada fuertemente por 
el mapeo. En este sentido, Van Nort et al. (op. cit.) estudiaron el proceso 
de mapeo mediante experimentos con auditores. Los resultados que 
obtuvieron indican que, dependiendo de la estrategia de mapeo utili-
zada, es posible alterar la calidad de la expresividad musical percibida. 

Es muy común que la estrategia de mapeo en muchos casos dependa 
de la música que se quiera interpretar con el instrumento en cuestión. 
Más aún, el proceso de diseño completo de un instrumento musical 
electrónico a menudo se superpone con la composición musical en 
sí, es decir, se diseñan instrumentos específicamente para una obra en 
particular y, por lo general, no son reutilizados en otras obras, dando 
lugar a una clara distinción en el mundo de los instrumentos acústicos, 
los cuales tienden a ser más generales con el fin de permitir la interpre-
tación de una mayor variedad de piezas musicales. Esto podría explicar 
por qué la continuidad en el tiempo de los instrumentos digitales o 
interfaces de control a través del tiempo no es habitual. 
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Arcontinuo: el instrumento del cambio

El Arcontinuo4 es un instrumento musical electrónico diseñado desde 
una perspectiva basada en el estudio de sus potenciales usuarios y su 
interacción con interfaces musicales existentes (Sylleros, De la cuadra 
y Cádiz, 2014). La idea que motivó su diseño fue solucionar algunos 
de los problemas que la mayoría de las nuevas interfaces de expresión 
musical electrónicas han mostrado a lo largo del tiempo, en el sentido 
de que no han logrado encontrar un espacio consistente y propio en la 
escena musical actual. Como consecuencia, el Arcontinuo busca cam-
biar la forma en que la música, en particular la música electrónica, es 
interpretada, dado que es capaz de incorporar gestos humanos naturales 
y ergonómicos permitiendo al músico conectarse de una forma íntima 
con el instrumento, logrando una mejor conexión con la audiencia 
(Cádiz y Sylleros, 2017).

En el caso de la música electrónica, los intérpretes usualmente ocu-
pan interfaces basadas en perillas, luces, botones y otro tipo de objetos 
que no necesariamente permiten una ejecución musical fluida y ex-
presiva. Tampoco estas interfaces utilizan gestualidad humana natural 
para controlar el resultado musical de una forma continua y detallada. 
En contraste, el Arcontinuo presenta una interfaz simple, ergonómica, 
curva y sin ningún tipo de botón o perilla en su superficie de ejecución. 
Se posiciona sobre los hombros, permitiendo una ejecución fluida; es 
tridimensional, permitiendo a los dedos deslizarse sobre la superficie 
en cualquier dirección espacial, generando una expresividad musical 
comparable a la de los instrumentos tradicionales; está diseñada para 
proveer una retroalimentación háptica al músico, logrando un acopla-
miento instrumentista-instrumento óptimo. 

El Arcontinuo es esencialmente un instrumento controlador, de 
forma curva. Esta forma no es antojadiza, fue el fruto de un extenso 
trabajo de investigación basado en un modelo inspirado en conceptos 
de diseño de interacción de identidad narrativa (Sylleros, op. cit.). La 
forma curva implicó el desarrollo de tecnología electrónica particular 

4  Para ver el instrumento en acción, incluyendo formas de ejecución, estrategias de 
mapeo e interpretaciones de obras musicales, se recomienda visitar la página web http://
www.arcontinuo.com
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para este caso, que permitiera conocer la posición y el desplazamiento 
de los dedos de la mano a lo largo de la superficie curva en todo instante 
de tiempo (Bertin, De Ioannes, Sylleros, Cádiz, De La Cuadra, 2010). 

a. Proceso de diseño

El diseño del Arcontinuo ha estado, desde 2008, a cargo de un equipo 
interdisciplinario de académicos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (los autores de este documento) y alumnos. Este diseño ha 
pasado por tres etapas de iteración, en las que se han construido tres 
prototipos funcionales que posteriormente han pasado por etapas de 
evaluación y validación. 

El primer prototipo, denominado Arcontinuo 416, se muestra en la 
figura 2. Los resultados de este primer trabajo de investigación fueron 
presentados y publicados en la conferencia internacional más relevante 
sobre tópicos de música computacional, la International Computer Music 
Conference, en Nueva York, en 2010 (Ibid). Este primer prototipo fue 
fabricado en madera y poliéster, y constaba de un colgador de aluminio 
para posicionar el instrumento sobre los hombros, además de una pieza 
de madera para apoyar la interfaz en la cintura del ejecutante.

Figura 2: Prototipo Arcontinuo 416
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Un segundo prototipo del Arcontinuo 520, como se puede obser-
var en la figura 3, fue llevado a cabo sobre la base de una evaluación 
y validación de la primera versión. En esta etapa se revisaron factores 
antropométricos y de construcción, además de realizar un ajuste de 
parámetros electrónicos de circuitería y disposición espacial de los com-
ponentes. Se actualizó el componente de software ya programado en la 
versión anterior, con un especial énfasis en los algoritmos de detección 
de dedos y el seguimiento temporal de su desplazamiento, entregando 
así importante información para un resultado más afín con la sensibi-
lidad humana. En este caso, el instrumento fue fabricado en aluminio, 
silicona y lycra.

Figura 3: Prototipo Arcontinuo 520

Un nuevo proceso de validación del segundo prototipo dio origen 
a la actual versión del instrumento, llamado Arcontinuo 1512, que se 
muestra en la figura 4. Este prototipo fue totalmente rediseñado, desde 
su curvatura hasta su materialidad, sobre la base de toda la experiencia 
adquirida durante los años previos y los procesos de validación ante-
riores. La detección y seguimiento de dedos es significativamente más 
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rápida y precisa, alcanzando los niveles adecuados para una ejecución 
musical satisfactoria. Para esta versión se ha vuelto a la madera como 
material principal, pero también tiene componentes de poliuretano. El 
colgador fue reemplazado por un sistema de sujeción elástico que da 
una mayor autonomía y comodidad al ejecutante.

Figura 4: Prototipo Arcontinuo 1512

b. Mapeo en el Arcontinuo

Quizás el proceso más interesante de detallar es la implementación de 
estrategias de mapeo en el caso del Arcontinuo. Nuestra propuesta im-
pone desafíos interesantes, al tratarse de una superficie curva, continua 
y libre de botones, perillas o zonas de interacción. Esto implica que el 
mapeo de la interfaz es en principio abierto, y la funcionalidad de la 
superficie de ejecución puede ajustarse de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada usuario. 

Precisamente por la originalidad de su forma y su tecnología ha 
sido fundamental investigar las ventajas y desventajas de ejecutar este 
particular instrumento. De especial interés son sus posibilidades de di-
gitación, su impacto en la ergonomía del usuario, el enriquecimiento 
del lenguaje musical, dado por sus nuevas capacidades de expresión, 
y la evaluación de las dificultades que se presentan en el aprendizaje 
necesario para dominar este instrumento. 



Rodrigo F. Cádiz, Patricio de la Cuadra, Álvaro Sylleros

276 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

Dicho de otra forma, en términos de mapeo, no es una tarea tri-
vial decidir cómo se toca una superficie tridimensional continua. Esto 
implica una gran variedad de preguntas al momento de decidir cómo 
debe ejecutarse este instrumento, por ejemplo: ¿qué es un evento mu-
sical? ¿Cuál es la relación entre los dedos y estos eventos musicales? O, 
¿existe aún el concepto de tecla para la ejecución de una nota o altura 
particular? (Cádiz, op. cit.).

Después de largos años de investigación hemos optado por dejar 
que el usuario o el músico defina cómo quiere tocar este instrumento. 
Esto significa que toda la superficie es programable y ajustable desde 
las necesidades de cada ejecutante. Llamamos a esta idea “mapeo inte-
ligente de usuario” (smart playing mapping, en inglés) (Ibid.), dado que, 
mediante herramientas computacionales, es posible decidir la mejor 
forma de tocar este instrumento. Por ejemplo, el Arcontinuo puede ser 
utilizado como un controlador gestual, en el cual el ejecutante gatilla 
ciertas acciones sonoras basado en su interacción con la superficie tri-
dimensional. Pero también se puede utilizar de la misma manera que 
una interfaz tradicional, simulando una guitarra o un teclado.

Esta capacidad de mapeo flexible, ajustable a cada usuario, es una 
de las mayores fortalezas de nuestra interfaz. Tal como se puede com-
probar en el sitio web www.arcontinuo.com, las formas de ejecución del 
Arcontinuo son múltiples. En dicho sitio se puede ver videos donde se 
utilizan estrategias de mapeo que intentan replicar el funcionamiento 
de instrumentos acústicos tradicionales, como una guitarra, piano o 
un órgano, pero también formas totalmente nuevas e innovadoras de 
controlar y manipular sonido. 

Conclusiones

Tal como se ha discutido en este artículo, el instrumento musical elec-
trónico más abundante en la actualidad consiste en un controlador ba-
sado en sensores conectado a un computador genérico, el cual produce 
directamente y en tiempo real señales de audio altamente complejas. 
Dada la gran gama de sensores y tecnología disponible en la actualidad, 
este controlador puede tomar las formas y principios de funcionamiento 
más diversos. Un instrumento de este tipo, dependiendo de la capacidad 
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de computación disponible, permite el uso de un número arbitrario 
de parámetros de síntesis y algoritmos de control gestual altamente 
sofisticados. Cuando los sensores son usados para capturar gestualidad 
y se ocupa un computador para generar el sonido, un enorme rango 
de posibilidades se pone a nuestra disposición. 

El Arcontinuo es un instrumento controlador innovador en su for-
ma y funcionamiento. Se trata de una superficie de ejecución curva 
y continua, con un mapeo flexible y ajustable a cada usuario. En este 
sentido, se trata de un intento por crear un nuevo instrumento aplicable 
a una gran variedad de estilos y géneros musicales, pensado en forma 
global y no solo para una obra o estilo de música en particular, lo que lo 
diferencia de la mayoría de las nuevas interfaces de expresión musical 
disponibles en la actualidad. 
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REFLEXIONES DE UN INTÉRPRETE SOBRE LA 
MÚSICA DE VANGUARDIA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX

Agustín Cullel Teixidó1

Resumen 

Este artículo es un ensayo crítico sobre las nuevas corrientes que do-
minaron el panorama de la creación musical en la segunda mitad 
del siglo XX. A diferencia de la aceptación que obtuvo por parte del 
público la gran mayoría de obras escritas durante la primera mitad de 
siglo, con todo y pese a los monumentales cambios experimentados en 
estructuras y contenidos, lo cierto es que a partir de 1950 una ruptura 
sin retorno tiene lugar entre quienes son destinatarios del mensaje 
musical y sus autores.
Esta desafección por parte de los auditores hacia la música de van-
guardia se debe en gran medida al hecho de que los compositores se 
ven subyugados ante el fascinante mundo que les brindan las nuevas 
tecnologías, en el que no se plantea la consecución de un determinado 
fin, sino la experimentación con los medios como un fin en sí misma. 
Con el indeterminismo y la improvisación como telón de fondo, inno-
vaciones cada vez más complejas forman parte de este nuevo cosmos 
sometido a las reglas del cálculo probabilístico, la algoritmia, la ciber-
nética, el sonido electroacústico y la música creada por computador. 
Junto a los grupos de iniciados, endogámicos y autocomplacientes, 
como se cita en este ensayo a quienes conforman los movimientos 
vanguardistas, los enigmáticos caminos recorridos por la música du-
rante las últimas décadas han causado una casi total desvinculación 
de todo sentimiento afectivo, capaz de impregnar su mensaje en la 
conciencia del oyente.

Palabras clave: creación musical, composición, vanguardia, improvi-
sación, cibernética.

 

1  (Q.E.P.D.). Académico Honorario de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto 
de Chile.
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Juicio a la música de vanguardia

Desde tiempos pretéritos la música ha constituido siempre un elemento 
indispensable en la formación integral de todo ser humano. Filósofos 
como Platón y Aristóteles la consideraron esencial para la perfección 
de los sentimientos, con el poder de modelar el carácter (teoría del 
Ethos). Sin embargo, hoy nos hallamos ante otro inquietante final de 
ciclo; prisioneros de una sociedad convulsa, en un mundo carente de 
valores que bordea una vez más el precipicio de su autodestrucción. 
Ante tal coyuntura me asalta la pregunta: ¿qué papel corresponde a la 
música, nuestra música, en tal estado de cosas, si el protagonismo le ha 
sido arrebatado para escenificar multitudinarios happenings al son de 
atronadores decibelios? Me atrevo a pensar que uno muy secundario, 
quizás residual, apto solo para esos grupos cada vez más minoritarios, 
cuyo nivel cultural necesita enriquecer el espíritu con su mensaje. 

Y aquí surgen inevitablemente otras preguntas. ¿Cómo discurre 
la fenomenología musical durante este tiempo, cuyas sorprendentes 
transformaciones van más allá de cualquier expectativa, y que muchos 
coincidimos en situar a comienzos de 1950? ¿Cuáles han sido las cau-
sas que han conducido, se quiera o no, a una ruptura entre las nuevas 
corrientes musicales y quiénes son sus destinatarios? Para encontrar las 
primeras respuestas, creo esencial trasladarnos al momento en el que la 
música da ese gran salto cualitativo de radicales cambios estructurales y 
semánticos, en el curso de los años previos a la Primera Guerra Mundial, 
la llamada Belle Époque. 

En la Europa de fin de siglo XIX, la obra de Gustav Mahler represen-
tó el “canto del cisne”, el epitafio musical asignado a todo un gran pe-
riodo de la música en Occidente y, por ende, de la historia de la propia 
humanidad. En efecto, a partir de ahí nada volverá a ser lo mismo en el 
orden artístico, cultural y humano, luego de recorrer ese largo proceso 
evolutivo que venía desarrollándose desde épocas remotas, siempre en 
solución de continuidad; formas de concebir la vida, interpretar sus 
valores y la expresión de estos en la obra de arte, sin perder nunca el 
vínculo con el sentimiento receptivo de la sociedad de su tiempo. 

Aun a riesgo de considerar déjà vu todo lo que cito a continuación, 
episodios, personajes y obras suficientemente conocidos, creo oportuno 
recordarlos a objeto de que sean un apoyo más a mi argumentación.
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Erwartung (Expectativas, 1909) y luego Pierrot Lunaire (1912) de 
Schönberg —entre ambas los Gurre Lieder—, junto a Le Sacre du Printemps 
(1913) de Stravinsky, serán los polos de la gran ruptura con el imperio 
de la tonalidad. Schönberg había puesto punto final a su romanticismo 
extremo con Verklärte Nacht (Noche Transfigurada, 1899), transformada en 
melodrama sinfónico, en la que utiliza los recursos de un cromatismo 
continuo, compleja armonía, prodigiosas modulaciones abruptas que 
sorprenden, a la vez que fascinan al oyente de su tiempo. Lo hará tam-
bién su discípulo Anton von Webern con su admirable Passacaglia para 
gran orquesta (1908). Pero estas antesalas del expresionismo irrumpirán 
con fuerza en Erwartung, obra conocida ampliamente como la quin-
ta esencia del modernismo musical expresionista, en la que el autor 
se vuelca radicalmente hacia el mundo de la atonalidad, descartando 
cualquier concepto basado en la consonancia. Tampoco la estructura 
formal obedece a patrones determinados; más bien su diseño es eclécti-
co, elaborado libremente por el propio Schönberg. Como tal, y debido 
a su atematicismo, es considerado por algunos un trabajo difícilmente 
analizable. En ello también influye el texto, una fragmentada corriente 
de lamentaciones y escabrosas invectivas por y contra el amante muerto, 
proferidas por la soprano protagonista de este monodrama freudiano 
(Estudio sobre la histeria, de Sigmund Freud y Joseph Breuer, en uno de 
cuyos casos se inspira el libreto de Marie Pappenheimer, Die Frau). Por 
supuesto, la receptividad de esta obra, así como la de Pierrot Lunaire, pese 
a la extraordinaria factura musical de ambas, y sobrecogedor impacto 
emocional (con todo, más la segunda que la primera), fue la de un 
violento rechazo inicial masivo. Del mismo modo, Le Sacre. El público 
había aplaudido sus ballets El Pájaro de Fuego (1910,) escrito en un len-
guaje mezcla de folclorismo ruso con tintes impresionistas; como así 
también el bitonalismo de Petrouchka (1911). Sin embargo, el salto a un 
politonalismo de ritmo delirante, lenguaje salvaje y agresivo de su tercer 
Ballet, inspirado en los ritos de las tribus rusas primitivas, causaría el 
histórico gran escándalo recogido por las crónicas de la época en París.

Debido a su condición de primeras obras claramente rupturistas, y 
a la dificultad de ser percibidas por oídos acostumbrados al imperio de 
la tonalidad y la consonancia, su aceptación por parte de los auditorios 
tardará un tiempo en cristalizar. Cierto es que en sus trabajos posteriores 
ambos músicos no crearán obras con el mismo impulso de transgredir 



Agustín Cullel Teixidó

284 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

todas las normas hasta ahí vigentes. Menos agresivo se mostrará Schön-
berg en Suite para Piano (1921); Variaciones para Orquesta (1928); la ópera 
Mosses und Aaron (1930/1932, su obra maestra); Violin Concerto (1936); 
Fantasy for Violin and Piano (1947) y A Survivor from Warsaw. En el caso de 
Stravinsky, admirables obras como L’Histoire du Soldat; Oedipus Rex; Suite 
de Pulcinella; “Sinfonía en tres movimientos”; “Sinfonía de los Salmos”; 
la ópera The Rake’s Progress, etc., moderarán en su lenguaje el impacto 
causado por Le Sacre. Con el vuelco en el panorama musical europeo se 
producen nuevos modelos y técnicas de composición que modificarán 
estructuras formales, melódicas, armónicas y rítmicas; pero, algo a mi 
juicio es importante tener en cuenta: no a tal grado que, a poco andar, 
las obras compuestas por brillantes creadores durante esa primera mitad 
de siglo no fueran apreciadas hasta el día de hoy por todos los públicos 
del mundo; hecho que no ocurrió con la música de la posterior van-
guardia. Y en referencia a la aceptación que, en términos generales, 
dispensaron los auditorios de aquel tiempo a un número importante 
de obras contemporáneas, invita a reflexionar sobre los factores que 
permitieron, a pesar de sus audaces innovaciones, esa buena acogida y 
el innegable éxito que alcanzaron. Cierto es que el concepto mismo de 
dificultad comprensiva ha sido históricamente cambiante, dado que la 
percepción auditiva se actualiza con el paso del tiempo y la experiencia 
adquirida, pero siempre de acuerdo con principios en los que coinciden 
varios analistas:

1) El reconocimiento formal: Depende de la capacidad del receptor 
para distinguir y relacionar los diferentes elementos estructurales 
constituyentes de cada forma musical al momento de su audición.

2) El reconocimiento sensorial: La experimentación de emociones por 
parte del receptor, que no es otro que el reconocimiento irracional 
cuando este no posee los suficientes conocimientos musicales.

3) El reconocimiento semántico: Cuando el mensaje musical contiene 
referencias extramusicales, el receptor suele ser capaz, mediante su 
experiencia y cultura, de comprender mejor su contenido; es decir, 
es más complicado para la conciencia del oyente cuando el mensaje 
musical no contiene un texto que le guíe.

Apuntando a este tercer principio, se explicaría por qué obras como 
Erwartung y Pierrot Lunaire lograron, con brevedad a su escandaloso es-
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treno, un éxito indiscutible, al estar apoyadas, con independencia de su 
intrínseco valor musical, por una constitución semántica más sólida: el 
valor de los textos que las integran. Tampoco cabe olvidar que el signifi-
cado de la música también depende de la cultura de una época, región o 
determinadas circunstancias. Precisamente, en relación con este último 
enunciado, es necesario recordar el impacto brutal que experimentó la 
sociedad de aquel tiempo sometida a los horrores de la Primera Guerra 
Mundial, hecho que sin duda influyó para captar el mensaje de ambas 
obras, cuyo dramático contenido expresionista reflejaba la angustia 
y desesperación existencial de Europa entera (recordemos el cuadro 
premonitorio de Edvard Munch, “El Grito”). De ahí en adelante, las 
diversas corrientes que durante la primera mitad de siglo constituyeron 
el movimiento musical gozarán de una aceptación generalizada. Pero 
tampoco habrían conseguido el favor de los públicos si su mensaje no 
hubiera comportado una serie de valores que el genio y la inspiración de 
los compositores puso en sincronía con el nivel cognoscitivo del oyente; 
valores articulados en el contenido de sus resultantes sonoras, se trate 
de innovaciones en líneas melódicas, hallazgos armónicos en el terreno 
de la disonancia (atonalidad), combinaciones tímbricas y complejidades 
rítmicas, que no se hurtaron a una comprensión racional por parte de 
los diversos auditorios. 

Al advertir la resistencia del público a las nuevas corrientes durante 
la segunda mitad del siglo XX, varios teóricos se arriesgaron a opinar 
que, ante cualquier fenómeno musical desconocido, es posible lograr 
del oyente una perfecta sintonía con este. Según sus tesis, las percepcio-
nes que no alcancen el umbral de la conciencia podrían acceder a ésta 
mediante un meticuloso entrenamiento de la sensibilidad auditiva. En 
parte estoy de acuerdo; sin embargo, por este camino podría llegar a 
confundirse la simple curiosidad causada por una mezcla de ruidos con 
estímulos verdaderamente capaces de conectar con nuestra concien-
cia afectiva. Durante estos años, observar el pronunciado aislamiento 
existente entre compositores de vanguardia y el masivo desinterés del 
público por sus obras me induce a reflexionar que tal planteamiento no 
es más que un sofisma, porque admite la posibilidad de que el desarrollo 
de nuestra facultad auditiva/comprensiva sea potencialmente ilimitada, 
circunstancia que ignoraría la constitución morfológica del aparato au-
ditivo y, por tanto, su real capacidad para asimilar dichos estímulos. Por 
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consiguiente, es posible inferir, al menos en el estadio evolutivo en que 
nos hallamos, que el oído y el nivel de la conciencia humanos tienen 
sus límites. Otra perspectiva sería si nuestro ciclo evolutivo da un paso 
adelante, cosa que auguran algunos científicos, recordando que a partir 
del último mutante la fisiología humana ha permanecido prácticamen-
te invariable. Desde la aparición del Homo sapiens los cambios experi-
mentados en el curso de las sucesivas civilizaciones han ocurrido en el 
plano de nuestro desarrollo cognoscitivo, no morfológico. Entonces, 
surgen las siguientes interrogantes: llegados a la condición actual, ¿cabe 
esperar que se produzcan cambios genéticos en nuestra morfología? 
De no ser así, ¿cómo se pretende transmitir a la conciencia del oyente 
mensajes que desbordan casi por completo sus capacidades receptivas? 
Y según esto, ¿cómo explicar y entender la deriva tomada por los nuevos 
modelos de creación musical y las consecuencias negativas que estos 
desarrollan al intentar asimilarlos? Porque, digámoslo claramente, no 
existe la menor empatía hacia el mensaje que la música de vanguardia 
pretende transmitir a los supuestos destinatarios; obviamente con las 
excepciones que a mi juicio son de obligado reconocimiento y que citaré 
al final de este ensayo 

En las últimas seis décadas la mayoría de los compositores están 
atrapados en una vorágine imparable de avances tecnológicos de los cua-
les son rehenes. Los sólidos fundamentos arquitectónicos con los que 
fueron construidas obras tan monumentales como La Pasión según San 
Mateo de Bach, el Réquiem de Mozart o la Novena Sinfonía de Beethoven, 
son suplantados por lenguajes que no han encontrado un equivalente 
que los sustituya para conseguir la misma receptividad que aquellas 
consiguieron y mantienen hasta el día de hoy. La música docta en el 
siglo XX, con su gran variedad de “ismos”, corrientes y estilos diversos, 
después de la Segunda Guerra Mundial se convierte gradualmente en 
un proceso, llamémoslo “quintaesenciado”, cada vez más complejo y 
elitista, en el que la audacia más chocante es reverenciada como para-
digma de una nueva forma de belleza. Por otra parte, cuando el avance 
en los medios de comunicación acerca más a las personas, los composi-
tores vanguardistas se alejan de este escenario, refugiándose en ámbitos 
creativos cerrados, casi palaciegos.

En los años 60 llegó a mis manos un libro que causaba sensación 
en los medios musicales de todo el mundo: Emotion and meaning in mu-
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sic, de Leonard B. Meyer, donde el autor describe la forma en que los 
aspectos perceptivos del fenómeno musical inciden en el campo de la 
experiencia estético-afectiva del oyente; esto es, de un lado el modo en 
que los mecanismos auditivos y cognoscitivos crean según los estímulos 
que estos reciben, es decir, impresiones sensoriales determinadas; y del 
otro las expectativas que se generan y que, a su vez, pueden ser satisfe-
chas o frustradas, como resultado de lo cual se producen en el oyente 
emociones directamente vinculadas con el significado que la propia 
música posee, y que no es otro que el derivado del mayor o menor grado 
de cumplimiento de tales expectativas.

¿Acaso el fenómeno musical de nuestro tiempo no sea más que el 
reflejo de ese mundo alocado que hemos descrito al comienzo, cuyos ex-
perimentos tecnológicos, trasladados al campo de la música, son válidos 
exclusivamente para grupos de iniciados endogámicos y autocompla-
cientes? Bueno, tal vez. Para definirlo en términos menos enfáticos y de 
forma más explícita, diría que es un mundo excéntrico cuyo liderazgo, a 
mi juicio, está representado por las figuras de John Cage, Iannis Xenakis 
y Karlheinz Stockhausen, que he calificado como los tres semidioses de 
la controvertida música de vanguardia durante la segunda mitad del 
siglo XX; pero, debo confesar que sobre estos compositores albergo 
sentimientos encontrados: por un lado, una prudente consideración 
hacia lo que ellos simbolizan en el campo de estas nuevas corrientes; y, 
a la par, un manifiesto rechazo hacia la mayoría de sus trabajos creativos, 
muchos de los cuales estimo manifiestamente provocativos y por ende 
detestables. No obstante, sería injusto no reconocer sus aportaciones 
—para bien o para mal— a la innovación y experimentación realizadas 
en busca de nuevos horizontes sonoros para el mundo del futuro; para 
esa generación que, según visualizo, podría dar lugar a una nueva era…
o, quién sabe, a la nada. 

En referencia a John Cage (1912-2002), gran ícono de las vanguar-
dias, sus postulados abogan por un relativismo sistémico del lenguaje 
musical, en el que se exploran las extravagancias más insólitas, amén de 
otras exhibiciones bárbaras. Sus propuestas siempre estuvieron someti-
das al ámbito de complejísimos cálculos matemáticos; sin embargo, pa-
radójicamente recurre con frecuencia al azar o la improvisación. Inventa 
inusuales métodos de composición, tales como un sistema de tablas de 
duración melódica y dinámica, estructuradas en patrones geométricos. 
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Ahora bien, sean cuales fueren los planteamientos de Cage, la realidad 
es que su producción, con escasísimas excepciones, revela a mi juicio un 
escaparate de ejemplos delirantes, cautivos de su propia irracionalidad. 

Sin embargo, en el curso de su desenfrenada creatividad se producen 
pequeños oasis, como en el primero de sus cinco Imaginary Landscapes 
(1939), en que emplea primitivos efectos electrónicos con el Therem-
invox; o la inspirada pieza para piano Dream (1943), destacable por su 
purismo estructural y funcional, que anticipa en 20 años los elementos 
que constituirán las bases del lenguaje minimalista. Pero estos pocos 
oasis en la producción de Cage son como la excepción que confirma 
la regla. En mi opinión, la casi totalidad de sus peculiares trabajos van 
dirigidos a sectores muy específicos de oyentes; aquellos cada vez más 
fanáticos, cuyas preferencias musicales podrían catalogarse como de 
antisistema, o bien de los “nuevos adoradores del becerro de oro”. De 
toda su prodigiosa y fecunda producción, como así es considerada por 
muchos, he escogido algunos determinantes ejemplos: But what about 
the noise; Water walk; Sonata V, de sus varias para piano preparado; Music 
of Changes (también denominados Books I, II, III y IV, 1951). Otras obras, 
que yo calificaría de esperpénticas, son: Concierto para Piano preparado y 
Orquesta de Cámara, 1951; Song Books, 1971, para voz femenina y ruidos 
grabados; la circense y conocida 4:33, de 1962, en la que el solista estáti-
co, sentado frente al piano y reloj en mano, espera que transcurran 4 mi-
nutos 33 segundos, saluda al público y abandona el escenario; Rotatorio, 
1979, para un speaker recitando textos de James Joyce, cinta magnética, 
instrumentistas y cantantes, y una incoherente mezcla de voces, gritos, 
ladridos, ruidos diversos, chillidos de animales y aves, etc.; Seven, 1988, 
para siete instrumentos, estructurada en 20 partículas o categorías de 
tiempo, como así las denomina el propio autor. Su duración es siempre 
la misma, solo cambia el contenido y número de sonidos. 

Los principios creativos de John Cage calaron en un grupo de fanáti-
cos discípulos, como Earle Brown, Robert Moran o Anestitis Logothetis. 
Se trata de elementos transformados puramente en grafías, alejadas 
de cualquier notación convencional. En este sentido, los seguidores 
europeos se decantaron por una concepción menos transgresora, redu-
ciendo el marco de los barroquismos a un nivel más controlable, donde 
al menos las alturas y los timbres suelen estar especificados, hecho que 
por otra parte tampoco supera el matiz de lo anecdótico. 
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El mundo creativo de Iannis Xenakis (1922-2001) es revelado en su 
obra teórica Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition, 
revisada varias veces luego de su primera publicación. Se trata de una 
colección de ensayos sobre su técnica compositiva, en la que de partida 
se declara radicalmente opuesto al serialismo y partidario del uso de la 
computadora en la tarea de componer música algorítmica. Desde un 
comienzo, su doble actividad como ingeniero y músico —pertenecía al 
estudio del famoso arquitecto Le Corbousier— le conducen a ese aleja-
miento tajante de las primeras tendencias vanguardistas (él irá más le-
jos). Ya desde su primera obra importante para orquesta, Metástasis —la 
tercera del Tríptico Arastenaria—, el diseño del lenguaje es planteado en 
grandes y densos bloques sonoros, configurando arquitectónicamente 
masas y superficies de variadas texturas. Pero lo curioso de esta estética 
rupturista es que pretende dar una respuesta/salida, una alternativa al 
por él denostado serialismo, considerando que éste había llegado a un 
punto muerto. Según opinaba, la música serial se destruye por su pro-
pia complejidad; lo que se oye no es en realidad más que una masa de 
notas en diversos registros. Su enorme complicación impide al oyente 
seguir el entramado de las diversas líneas melódicas y tiene como efecto 
macroscópico una dispersión irracional y fortuita de eufonías a lo largo 
de toda la extensión del espectro sonoro. Veamos, ¿consigue la música 
de Xenakis superar esa “intrincada” complejidad que atribuye a la mú-
sica de sus contemporáneos? Desde luego que no. Sus propuestas de 
modelos matemáticos creando mundos de masas sonoras, sustentados 
en nuevas categorías, como densidad, intercambio de niveles, grados de 
ordenamiento, todo ello en el marco del cálculo probabilístico, es decir, 
la llamada “música estocástica”, si bien es admisible como planteamiento 
teórico, sus consecuencias, “el producto”, solo provoca, en el mejor de 
los casos, un terrible desconcierto en la conciencia del oyente.

Es lo que acontece con la gran mayoría de sus obras; según mi punto 
de vista efectistas y caóticas, de las que señalaré solo algunas: Diamosphe-
res (1957), para dos bandas magnéticas y cuatro altavoces, en la que se 
imita el ruido violento de turbinas, trenes, campanas procesadas elec-
trónicamente, y un gran etc.; Stratégie (1962), un “juego” desatinado 
para dos orquestas compuesto con una computadora. Aquí, cada direc-
tor elige independientemente la secuencia de ejecución entre las seis 
estructuras que contiene la partitura, cuyo resultado es una cacofonía 



Agustín Cullel Teixidó

290 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2017

enloquecedora; Nomos Gamma (1968), para 98 músicos dispersos entre 
la audiencia, con escatológicas sonoridades de trompetas y trombones 
en el registro grave, dando la impresión de querer recrear el Big Bang 
cósmico.

En los años 70 Xenakis empieza a utilizar grafías como medio creati-
vo, modalidad ya empleada por John Cage. Compone su primera obra 
espectáculo con efectos lumínicos, llamada Persépolis: una pieza elec-
troacústica elaborada en banda magnética de ocho canales, en la que 
se exploran y combinan diferentes densidades sonoras, cuyo resultado 
no es otro que una cadena insoportable de ruidos. De aquí al submun-
do de la música “nunc”, neologismo inventado en alusión a la llamada 
“no música”, en la que debería ser incluida su pieza para violín y pia-
no Dikhthas (1979), aberrante trabajo de virtuosismo frenético. De sus 
cuatro cuartetos, ST4/1080262, Tetras (1956-62 y 1983), Tetora y Ergma 
(1990/1994), se ha dicho que representan una visión de conjunto en 
la obra del compositor y sus cambios en el enfoque del sonido, su com-
plejidad, densidad y forma. Los dos primeros pertenecen a la etapa 
más explosiva de la trayectoria creativa de Xenakis, caracterizada por el 
complejo virtuosismo destructor, casi inhumano, en la que la rudeza, la 
estridencia gratuita y el desquiciado tratamiento de las partes conducen 
a la exasperación. De los dos últimos cabe destacar la cuasi insólita co-
herencia y meritoria plasticidad del discurso musical, formando parte 
de las obras pertenecientes a la última etapa de su vida. 

En 1953 Karlheinz Stockhausen (1928-2007) se integra al equipo 
de investigación electroacústica del Studio für Elektronische Musik, de la 
Radio de Colonia, donde inicia su camino transgresor y revolucionario 
en la teoría y la práctica de la composición, oponiéndose a cualquier 
traza de racionalismo en la textura musical. Sus innovaciones circulan 
básicamente por la senda de un atematismo a ultranza, utilizando pri-
mero los recursos proporcionados por el serialismo integral (Messiaen), 
la música concreta (Schaeffer) y el lenguaje aleatorio, para pasar de ahí 
a los nuevos experimentos con el sonido electroacústico, empleando 
este, con sus infinitas posibilidades, ya sea para componer obras ad hoc, 
o bien en mezcla con grupos instrumentales tradicionales.

En su deriva incesante hacia la investigación e invención de nuevas 
posibilidades acústicas, subyugado por cada innovación empleada con el 
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material sonoro, lindante con su imaginación incandescente, Stockhau-
sen alcanza en un buen número de sus obras —de las que comentaré 
solo algunas— las cotas más altas de un perfilado sadomasoquismo, que 
inevitablemente conduce al auditor medio a clímax de exacerbación. 
No otra cosa cabe esperar de su Mantra, enervante obra para dos pia-
nos modulados. Estructuralmente es la primera composición en la que 
Stockhausen no da lugar al indeterminismo; es un trabajo realizado 
con mínimos grados de improvisación. A la permanente expansión y 
contracción de la parte contrapuntística la denominará fórmula técnica, y 
cuando se trate de elaborar un tema determinado, forma momente. Estas 
constituirán dispositivos recurrentes en la mayoría de sus trabajos pos-
teriores. Y como sublimación de su excentricidad yo incluiría Sternklange 
(Sonido de las estrellas, 1970), interminable obra para cantantes, instru-
mentistas y sonidos electroacústicos; una demostración de cómo con-
seguir el caos mediante la aplicación del cálculo matemático; es una de 
sus obras durante esa década dedicadas al espacio cósmico. Las otras 
son Sirius (Alfa, la estrella más brillante del Universo) y Tierkreis (Zodíaco), 
la composición más popular de Stockhausen, magnífica y sorprenden-
te obra admirada por todo el mundo. Ahora bien, ¿qué significó en 
realidad para Stockhausen componer Tierkreis, uno de los escasos oasis 
en su producción, caracterizada por la belleza integral de su textura 
melódica, armónica, rítmica y tímbrica? Tal vez un acto de contrición 
por el constante fluctuar de su prodigioso laberinto imaginativo, entre 
un sadismo mordaz y el mundo de Hades.

A diferencia de Cage y Xenakis, y a pesar de que la gran mayoría de 
sus composiciones han sido prácticamente inaccesibles para los oyentes, 
Stockhausen merece con justicia ocupar un lugar en la galería de los 
genios; entendiendo por genio, como en este caso, todo aquel capaz de 
realizar grandes innovaciones, dirigidas solo a quienes, más allá del cír-
culo de iniciados, sean capaces de asomarse al laberinto del Minotauro.

 Fantasía delirante, imaginación atormentada profetizando futuros, 
extraño misticismo rayano en lo demoníaco, contenidos antitéticos, 
mezcla metafórica del caos primitivo de los tiempos, con una obsesión 
por el infinito de los universos estelares…, y tantas cosas más que se 
me podrían ocurrir en referencia a su obra magna, inspirada en los 
siete días de la semana; las siete óperas de la Luz, con sus protagonis-
tas principales, Eva madre/Luna, San Miguel y Lucifer. Es el mensaje 
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final que sintetiza el contenido de toda su obra, dirigido en realidad a 
una generación futurible, suprahumana, cuya aparición ya se encuentra 
probablemente entre la nuestra, de la que Stockhausen es su máximo 
profeta. Es el testamento que lega a esa posteridad cósmica, tan querida 
para él, de planetas y galaxias. 

 Algunos ilustres músicos del pasado reciente, con cuyas opiniones 
coincido, han manifestado que en los juicios sobre una determinada 
obra vanguardista no se puede ignorar los elementos afectivos que todo 
fenómeno musical debería contener para impactar en la conciencia del 
oyente; porque la relación con el auditor está estrechamente vinculada 
con los estímulos sonoros que este recibe y su reacción ante los mismos, 
de acuerdo con patrones psicológicos y culturales que cada individuo 
posee, y darles a estos un significado. Sobre este punto, se dice que los 
compositores de vanguardia “inventan” música en vez de crearla, al re-
chazar toda similitud que comporte algún nexo con elementos tradicio-
nales para erradicarlos de inmediato; suprimir cualquier dispositivo que 
sea identificable para impedir al oyente su reconocimiento en el com-
plejo mundo de los estímulos sonoros. La consecuencia es la negativa 
aceptación de la música de vanguardia por parte del gran público. Solo 
cabe recordar que en la actualidad los conciertos están integrados en 
gran medida por obras escritas con anterioridad a los años 50. A partir 
de ese momento las nuevas corrientes verán disminuido sensiblemente 
el interés por sus trabajos vanguardistas, reducido este al limitado espa-
cio de lo que he dado en llamar el “mundo de los círculos excluyentes”, 
solo para connaisseurs y poco más; el mundo en el que los compositores 
no se plantean a qué medios recurrir para alcanzar un determinado fin, 
sino qué posibilidades les brindan esos medios para experimentar con 
ellos, transformándolos en el objetivo, y aplicar la última “novedad del 
mercado”, o algún nuevo procesamiento electroacústico. 

En definitiva, se han subvertido los valores, y los nuevos objetivos de 
la obra de arte se centran exclusivamente en los recursos empleados, es 
decir, las partes por el todo, convirtiéndolos en fines en sí mismos. Así, 
nos hallamos ante una música vacía de contenido, artificiosa y efectista, 
en la que cada autor aplica su última invención, por no decir ocurrencia. 

Dejo por un instante en un pequeño suspenso mi argumentación. Sa-
bemos que todo ideal de arte puro es la abstracción, y de todas las artes 
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la música ocupa un primer lugar. En este sentido, un ejemplo máximo 
de abstracción lo constituyen las Fugas de J. S. Bach; y en un contexto 
totalmente opuesto y distante, para encontrar otros niveles máximos 
de abstracción habría que trasladarse al siglo XX. Aquí, a partir de la 
segunda mitad, el significado del término entraña connotaciones con 
marcados distanciamientos en cuanto a la esencia misma del concepto. 
Porque, según algunos, más allá de la abstracción, el modo de obrar de 
las vanguardias ha sido escolástico por excelencia. Y aquí vuelvo al tema. 
No por nada su música va acompañada mayoritariamente de declaracio-
nes de principios, de textos explicativos de elevado tono filosófico, hasta 
tal punto que, a veces, resulta difícil establecer si las obras musicales se 
crean como ilustración de los escritos teóricos y filosóficos, o viceversa, 
si estos escritos han sido ilustraciones de las obras musicales. Y vuelvo a 
preguntarme, ¿no será que esta nueva dinámica filosófico-creativa lleva 
aparejada un componente de enajenación intelectual?

Ahora bien, si para entender el mensaje de las diversas corrientes 
musicales durante la primera mitad del siglo XX se requería del oyente 
una cierta disposición para apreciarlo, sería lógico pensar que una mayor 
capacitación perceptiva debería haberle permitido alcanzar los niveles 
cognoscitivos y estético-afectivos suficientes para acceder a la ulterior mú-
sica de vanguardia. Pero, como ya hemos dicho, objetivamente ello no ha 
sido así, y soy de aquellos que se atreven a vaticinar que tampoco lo será 
en el próximo futuro… A menos que —y esta es una hipótesis en absoluto 
descabellada— nos encontremos ante el umbral de una nueva era; tal vez 
la del profético mundo que nos brindara aquel mítico film, Blade Runner; 
un mundo alucinante compartido por humanos y androides, en el que 
la música será el equivalente artístico a la ingeniería genética y los viajes 
espaciales; el mundo de la música cósmica, “la música de las esferas”, de 
la que ya hablaba Platón; porque, reitero, en una inmensa mayoría las 
resultantes acústicas del producto sonoro que se ha lanzado, y se sigue lan-
zando al mercado, definitivamente “no calzan” con nuestra sensibilidad.

A partir de aquí, y aunque me introduzca en terrenos ajenos a mi 
competencia, sí me permitiré abordar aquellos que la propia ciencia ha 
puesto a nuestro alcance. 

Una línea del pensamiento afirma que la especie humana ha estan-
cado sus valores humanísticos, y ello explicaría, de una parte, el gran 
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abismo entre estos y los vertiginosos avances de la ciencia y la tecno-
logía, incapaces de ser asumidos por el común de los mortales. Sin 
embargo, existen otras posturas que piensan todo lo contrario: serían 
precisamente los adelantos científicos y tecnológicos los que impulsa-
rían actualmente la evolución humana hacia una nueva era. En este 
contexto, se propone que “el medio actual favorecería como primer 
paso la reproducción artificial de los seres inteligentes” (!). Por tanto, 
cabe perfectamente la posibilidad (de hecho, se está en ello) de que 
la ingeniería genética permita seleccionar las características de la des-
cendencia. También se ha propuesto que en el futuro la tecnología 
posibilite a las personas vivir como seres digitales dentro de cuerpos 
artificiales, compartiendo el entorno con androides. Sin duda, un tema 
de esta trascendencia deberá ser abordado por los progresos recientes 
de la semiótica, ciencia que puede dar respuesta a los desafíos más 
complejos de cualquier investigación, y con sus métodos estudiar los 
fenómenos de la era posvanguardista, en un viaje audaz que trascienda 
los límites de nuestra imaginación.

De aceptarse o no la hipótesis de que nos hallamos ante semejante 
escenario, lo cierto es que, en su conjunto, los movimientos vanguar-
distas se han desvinculado —o han renunciado— durante esta supuesta 
“etapa de transición” a los principios que rigen la esencia de la llamada 
“proporción áurea”, el ideal de belleza perfecta hasta hoy vigente, y 
que desde tiempos remotos —intuitivamente o no— ha perseguido 
todo artista. Llegado a este punto, ¿sobre qué principios se sustentará 
el ideal de belleza en el futuro? Ciertamente, extraños y sorprendentes 
caminos se han recorrido en este espacio de tiempo para plasmar el 
lenguaje de la música; el mundo de la gran revolución sonora que nace 
con la música electroacústica y su complicado procesamiento mediante 
osciloscopios, transformadores, moduladores de potencia, generadores, 
sintetizadores, etc., junto a los inventos que sin duda se irán incorporan-
do para abarcar todas las posibilidades acústicas, otorgándole al ruido 
el papel protagónico; optimizar el espectro sonoro, transfiriéndolo al 
espacio mediante dimensiones hasta hoy desconocidas. Estos nuevas 
vías, ligadas a su elevada y compleja elaboración, han requerido un cier-
to vínculo con la física cuántica, el fascinante mundo que no obedece 
a las leyes deterministas de la física clásica, territorio enigmático en el 
que es imposible predecir los acontecimientos, las leyes a que obedece 
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la naturaleza del Universo y, a su vez, las de nuestro propio entorno; el 
mundo en el que se puede explicar fenómenos paranormales, que no 
podríamos entender según las pautas de la realidad que conocemos. 
Desde nuestra perspectiva, es obvio que todo esto nos produzca, pasa-
do el primer impacto de asombro y desconcierto ante lo desconocido, 
una profunda sensación de inquietud, como la que hoy también nos 
ocurre con el fenómeno musical electroacústico; si bien en este caso, 
superados la curiosidad y el asombro, el sentimiento que nos queda 
es casi siempre de una total aversión. Bien, si para una persona con 
imaginación convencional le resulta prácticamente inasumible asimilar 
el mundo de los átomos y el comportamiento fortuito de sus protones 
y neutrones, del mismo modo le será difícil entender el abismo entre 
las nuevas estéticas cercanas al mundo cuántico y la música producida 
con anterioridad. A modo de ejemplo, tracemos un pequeño cuadro 
comparativo entre ambas:

1. La atemporalidad. El gran salto casi cuadridimensional que dan las 
vanguardias en relación al tiempo lineal que caracteriza a la música 
escrita antes de 1950. 

2. Acausalidad e impredecibilidad; opuesto a la relación causa-efecto, 
conectando este fenómeno a espacios previsibles y determinados. 

3. a.1. Dinámica Yin-Yang (teoría filosófica oriental; Lao Tsé y el con-
fucionismo), utilizada por John Cage y seguidores; entendida como 
fuerzas complementarias y a la vez opuestas en constante movimiento.

 a.2. Fragmentación. Música fractal: Melodías y texturas quebradas, 
integradas numéricamente a imágenes virtuales geométricas. 

 3.1. En contraposición a lo anterior, fórmulas cerradas y contenidos 
estructurados en consecuencia.

4. Nueva sintaxis, nuevo lenguaje. Indeterminismo y azar, en oposición 
a la existencia de modelos formales definidos. 

5. Relativismo, frente a valores absolutos y determinantes.

6. Irracionalismo, en contraposición a racionalismo, en el que todo 
puede ser explicado.
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Dios no juega a los dados, dijo en alguna ocasión Albert Einstein, al referir-
se a la incertidumbre, lo impredecible que para él significaba la mecánica 
cuántica. Sin embargo, en esta disciplina los fenómenos se producen de 
manera aleatoria y no se puede predecir cuándo ocurrirán y cuáles serán sus 
resultados; tan solo estimar la posibilidad de que ocurran. En este sentido, 
Dios sí jugaría a los dados. La comprensión de la mente y la conciencia 
humanas es uno de los grandes desafíos de este siglo, pero tampoco aquí 
los conceptos de la física cuántica dan una respuesta clara. Quizás se pueda 
obtener algún resultado positivo en el futuro, porque al fin y al cabo el ce-
rebro está compuesto de átomos y para entender la estructura de los átomos 
se necesita la física cuántica2. 

En el campo de la música, la apertura metafórica —o quizás no 
tanto— a este nuevo cosmos da origen a todo un abanico de nuevas 
fórmulas y procedimientos, como por ejemplo las Cadenas de Markov 
(un acontecimiento depende del que antecede y marca el siguiente); 
la algoritmia musical por computador (músicas robots); música creada 
por inteligencias artificiales (cibernética); los llamados “modelos caó-
ticos de composición” (fractales), por cierto empleados desde la época 
de Beethoven, pero actualizados mediante programas específicos de 
software para generar música más allá de la música (por ejemplo, una 
imagen fractal geométrica, formada por múltiples puntos de colores 
dentro de un plano, que se transforma en contenidos sonoros). Pero, 
last but no least, no olvidemos las investigaciones que se están realizando 
por un grupo de teóricos en el campo de la llamada “música generativa”, 
en la que se pretende hallar un enfoque gramatical aplicable a la músi-
ca, fundamentado en las bases teórico-lingüísticas de Noam Chomsky. 
Hasta hoy, lo que se ha conseguido en los ensayos de laboratorio no 
es más que una grotesca e infantil caricatura supuestamente musical. 
Todas estas corrientes, junto a los nuevos recursos tecnológicos surgidos 
durante este espacio de tiempo, surgen como necesaria alternativa a una 
aparente saturación de la música creada en la primera mitad del siglo 
XX. Ya hemos indicado que esta nueva transición tiene lugar entre los 
años 50 y 60, cuando, a poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la 
música concreta y electrónica inician su andadura en los laboratorios de 
investigación franceses y alemanes. Mientras estas permanecen aún en 

2  “Entrevista a Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012”. El Mundo, España, 15/
II2014, suplemento Cultura. Recuperado de http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/15
/5323734522601d0b4f8b458b.html
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su etapa inicial durante el curso de esa década, como se ha dicho, dos 
corrientes bien marcadas monopolizan la actividad creativa: el serialis-
mo, con sus fundamentos de racionalidad matemática, mezclado o no 
con otras formas de lenguaje; y la música aleatoria, con sus premisas de 
libertad compositiva casi total, apoyada en la improvisación, el azar y la 
indeterminación. Ya el minimalismo, con Philip Glass, Steve Reich y John 
Williams, sus representantes de mayor importancia (este último por 
sus notables bandas sonoras), había reducido drásticamente los medios 
expresivos a células tonales y rítmicas repetidas ad infinitum. La música 
aleatoria prácticamente los elimina, afectando con ello tanto al acto 
mismo de la composición como al de la interpretación. En este segundo 
modelo tienen cabida los procesos fortuitos, el nuevo ordenamiento 
en el que los sonidos deben ser ejecutados, su duración, el número de 
segmentos a elegir, etc. Esta corriente, en sus formas más extremas —y 
excéntricas, agrego—, subsistirá a lo largo de toda la segunda mitad 
del siglo XX. Es lo que acontece con los autores que siguen las mismas 
rutas, cuyas partituras, junto al grado de improvisación concedido al 
intérprete, desconcertarán por completo al auditor medio causándole 
una profunda irritación. Otra peculiaridad negativa que contribuye a 
fomentar estos rechazos es el hecho de que, a medida que avanza el 
tiempo, van desapareciendo los indispensables elementos de distensión: 
el principio de Arsis-Tesis, tan consubstancial a cualquier fenómeno de 
la vida y la propia naturaleza.

Sean cuales fueren las tendencias, quienes se han visto más afectados 
por el repudio del público argumentan que el veredicto final sobre el 
verdadero valor y la aceptación de estos nuevos procesos creativos lo 
tiene en última instancia la posteridad, juez supremo e implacable de 
todas las artes. Por supuesto, como argumento es absolutamente inob-
jetable. Pero veamos: han transcurrido 60 años desde que se gestó el 
irremediable divorcio entre la cosa creada y su consiguiente audición 
—o, mejor dicho, lo que no interesa escuchar— y hoy no existe siquiera 
atisbos de reconciliación entre ambos fenómenos.

Antes de que el futuro dicte el ansiado veredicto, que los respon-
sables suponen será reivindicativo para sus resistidas creaciones, cabe 
admitir que estas no han carecido de adeptos. Lo que ignoro realmente 
es si tales adeptos se han identificado, sensorial y emocionalmente, con 
la clase de música que se les está proporcionando; o bien se trata solo de 
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una falsa postura, tal vez porque no se atreven a expresar, como aquel 
personaje del cuento “El Rey va desnudo…”. Pero, dicho metafórica-
mente, sin cometer trampas en el Solitario, es que estamos hablando 
de otros valores; de emociones y sentimientos del ser humano de ayer 
y de hoy; aquel capaz de conmoverse con la Misa en Si menor, de Bach; 
la Sinfonía 40, de Mozart; El Réquiem Alemán, de Brahms; Le Sacre, de 
Stravinsky; El Mandarín Maravilloso, de Bartók, etc.; y no del hombre 
del futuro, cuyo profeta, como ya he dicho y más que ningún otro, está 
representado por la figura de Karlheinz Stockhausen.

No soy el único en dedicar duras críticas a gran parte de la música 
de nuestro tiempo. El tema continúa siendo objeto de numerosos jui-
cios adversos, y son muchos los que dan vuelta la espalda a las obras 
creadas con cálculos matemáticos y teorías de la computación. Se dice 
que no es arte, porque en el proceso creativo se pierden los elementos 
afectivos, expresivos e imaginativos, para dar paso a un frío ejercicio 
del intelecto. Y aquí volvemos a la gran interrogante sobre por qué nos 
gusta o conmueve una determinada composición. Hemos adelantado 
varias respuestas, pero tomando en cuenta todos los factores que actúan 
en la percepción cognoscitiva, unidos a las complejas conexiones en 
la relación causa efecto, creemos que ninguna aborda el problema en 
su totalidad.

Como ya se ha comentado, hasta fines del siglo XIX los grandes 
compositores recrearon sus obras —consciente o intuitivamente, re-
itero— según las pautas del número áureo, o acercándose a este: la 
perfecta morfosintaxis de todos los componentes en una partitura. 
Podemos constatar que esta proporción se halla en las obras más re-
levantes de la literatura musical de todas las épocas. De ahí que no 
resulte sorprendente que un importante número de compositores 
modernos y contemporáneos optara por introducir en sus nuevos 
modelos de composición dicha fórmula estructural. Naturalmente, 
a esta cabe agregar la utilización de recursos tan conocidos como la 
repetición y sus variantes, la variación o la imitación, conformando la 
herencia de unos procedimientos que permitieron a la nueva música, 
durante la primera mitad del siglo, dar el paso definitivo hacia su 
aceptación. Para ello, cada compositor no tuvo más que desarrollar 
las ideas dentro de unos parámetros numéricos, haciendo coincidir 
los puntos culminantes o de tensión máxima (melódica, armónica 
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y rítmica), previamente diseñados, de acuerdo con los cálculos de 
Fibonacci (Leonardo de Pisa, 1170-1250), ya sea parcialmente o utili-
zándolos de manera absoluta, como lo hace Béla Bartók en el primer 
movimiento (fuga) de su obra Música para Cuerdas, Celesta y Percusión. 
En todo caso, aunque en la mayoría de las interpretaciones musicales 
no es fácil para cualquier oyente reconocer un punto climático deter-
minado, si la estructura del diseño está bien cimentada producirá en 
el auditor un claro impacto sensorial, aunque, en último término, no 
sea más que la sola percepción de una perfecta arquitectura formal. 
Hay que reconocer el hecho de que durante este periodo los grandes 
compositores no infringieron la línea roja, los límites de la capacidad 
cognoscitiva del auditor medio. Veamos un poco más el fenómeno 
de la proporción áurea, o el mágico número Phi=1,6180339, etc. (ad 
infinitum), que a través de los tiempos se contiene en todas las mani-
festaciones del mundo que nos rodea, incluido el Cosmos (forma en 
espiral de las galaxias) y, por ende, en las expresiones artísticas dignas 
de tal concepto. Los renacentistas lo revelaron al operar con la suce-
sión matemática descubierta por Fibonacci en el siglo XIII, cuya serie 
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, etc., es decir, la suma de dos números 
consecutivos da el siguiente y la división de uno de estos por el que 
antecede da por resultado el número áureo, en algunos casos con la 
diferencia de una milésima. Es el ideal de belleza que se manifiesta, 
por citar mínimos ejemplos, en la imagen fisiológica del “Hombre 
de Vitrubio”, de Leonardo da Vinci; su “Gioconda”; el “Partenón” de 
Atenas”; “La última cena”, de Dalí, o las Pirámides de Egipto. Ahora 
bien, mientras se dilucida la gran incertidumbre sobre el porvenir de 
nuestro universo musical, el gran protagonismo queda en manos de 
S.M. el Computador, un aparato electrónico que no tiene sentimien-
tos, no sueña ni piensa; o, aún más, en este nuevo mundo las actuales 
plataformas de inteligencia artificial brindan procesamientos a veloci-
dades inimaginables, componen música y descifran en milisegundos 
las claves más complejas de cualquier enigma. De este modo, alguien, 
sepa o no sepa música, puede ser un compositor e intérprete a la vez. 
¿Bueno o malo? Pues, no lo sé; forma parte de un mundo que tras-
ciende mis posibilidades imaginativas.

De todos los compositores del Siglo XX, Béla Bartók es para mí la 
figura más brillante en el conjunto de las diversas corrientes musicales 
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que tuvieron lugar durante ese periodo. Su personalísimo estilo, estre-
chamente vinculado al cálculo matemático, logra impactar sin reservas 
en la conciencia perceptiva de los auditorios en todo el mundo. Es la 
perfecta simbiosis entre forma y contenido, y como tal creo oportuno 
señalar algunos rasgos de su peculiar técnica compositiva. Nunca habló 
de ella, pero fue el musicólogo húngaro Emö Lendvai quien descu-
brió sus características que, como ya es conocido, tenían por soporte al 
folklore eslavo. Según Lendvai, la música de Bartók podría dividirse en 
dos grandes bloques, diferentes en cuanto a concepción, pero comple-
mentarios entre sí, llegando a alternarse incluso en una misma obra: se 
trata del sistema diatónico, basado en la música folclórica, con sus modos 
y ritmos en el ámbito de la escala acústica, y el sistema cromático, influido 
también por el folclore, cimentado por una parte en el sistema axial3 y 
por la otra en la proporción áurea4.

Sin embargo, aun a riesgo de ser calificado de iconoclasta, creo ne-
cesario puntualizar lo siguiente: de los movimientos vanguardistas que 
han cubierto el último medio siglo, de la prolífica cantidad de autores 
y obras que en este espacio de tiempo las nuevas corrientes pusieron 
en circulación, una gran mayoría solo conquistó su “minuto de gloria”, 
la sorpresa de la novedad, cuya experiencia a posteriori no interesa para 
nada, ni a nadie, repetir. Entre tantos, son los conocidos casos de Pierre 
Schaeffer y Pierre Henri, precursores de la música concreta. Como pun-
to de partida, ambos crearon en conjunto ese gran brindis a la nada lla-
mado Symphonie pour un homme seul (1950); luego, del primero surgirían, 
entre otras, obras tan disparatadas como Etude aux chemins de fer; Scherzo; 
Apostrophe, o la llamada Peu banal, curiosamente subtitulada Impromptu. 

3  Se trata del diagrama de una circunferencia dividida en seis diámetros (3 ejes dobles 
en cruz), polo y antípoda, según el círculo de quintas partiendo de Do (centro superior); 
a su lado izquierdo Fa y a su derecha Sol. De acuerdo con esto, el eje doble partiendo de 
Do tendría su antípoda en Sol b (Fa #), con su complementario La-Mi b; el eje doble Fa-Si, 
con su complementario Re-La b, y el de Sol-Re b, con Mi-Si b; es decir, secuencias basadas 
en los grados I-IV-V, con sus polos y antípodas intercambiables en diferentes sectores de un 
mismo movimiento.

4  La construcción formal en Bartók está íntimamente ligada a las leyes del número áu-
reo. La mayoría de sus obras están condicionadas por el uso de acordes, escalas e intervalos, 
de acuerdo con su sistema cromático basado en estos principios, en particular con la serie 
numérica de Fibonacci. El caso más ejemplarizante es la citada Fuga de su Música para 
Cuerdas, Celesta y Percusión, cuya estructura consta de 89 compases (55+34; y 55:34=1,618…
etc.), conformando un triángulo isósceles que parte de la nota La, culmina en Mi b, por el 
ciclo de quintas (Clímax), y regresa a La para finalizar.
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En este sentido, y quizás por constituir una investigación sobre el ruido 
procesado, sean aceptables e incluso interesantes sus 5 Etudes de bruits, 
que a mi juicio resultan lo más idóneo en la producción de Schaeffer; 
sin olvidar, por cierto, la justificación de sus teorías creativas expuestas 
en su libro A la recherche d’une musique concrète.

En la misma línea y con idéntico despropósito de colocar nombres 
presuntuosos a cada una de sus obras, se encuentra Pierre Henri. Buenos 
ejemplos de este sin sentido pueden observarse en Le microphone bien 
temperé; Levitación; Saché Rock, y su más conocida Variations pur une porte 
et un soupir, etc. Por tanto, y a tenor de los resultados, se puede afirmar 
que de la vanguardia solo sobrevivieron los clarividentes, los realmente 
inspirados, los que actualizaron el lenguaje sin renunciar a su próximo 
pasado, superando todo debate estético. Creadores libres, incluso en 
algunos casos utilizando elementos del romanticismo más clásico o un 
neobarroquismo, de los que el compositor polaco Krzysztof Penderec-
ki es un magnífico exponente. Y de este mundo conformado por un 
número de compositores y obras realmente notables, que el paso del 
tiempo y un siempre renovado interés de los públicos reafirman su 
valor, es al que finalmente me voy a referir. De los siguientes nombres: 
Luigi Dallapiccola; Bruno Maderna; Oliver Messiaen; György Ligeti; Wi-
told Lutoslawski; Luigi Nono; Luciano Berio; Alberto Ginastera; Pierre 
Boulez; Krzysztof Penderecki y Marlos Nobre, que según mi opinión 
merecen figurar entre los más notables, elijo cuatro de ellos que califi-
caría de sobresalientes: 

Oliver Messiaen (1908- 1992). Figura única en la música del Siglo 
XX. Explora el serialismo integral y la electrónica utilizando Ondas Mar-
tenot. Creador de obras tan valiosas como Sinfonía Turangalila (1948); 
Oiseaux exotiques; Chronochromie (1960) y su extensa ópera San Francisco 
de Asís (1983). 

Witold Lutoslawski (1913-1994). Compositor genial. Inventa nuevos 
modelos de armonía y contrapunto. Desarrolla constantes innovaciones 
en su lenguaje. Sus obras se distinguen por la extraordinaria perfección 
sincrónica entre contenido y forma. Ejemplo: Jeux Vénitiens; Sinfonía Nº 
2, y su monumental Concierto para violonchelo y Orquesta. 

Pierre Boulez (1925 - 2016). Figura relevante, prolífica y polémica 
por sus innovaciones en el lenguaje musical. En su juventud escribe una 
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de sus piezas más soberbias, Le Marteau sans Maitre; siguen Structures, 
para dos pianos; Le soleil des eaux, para soprano y orquesta; Notations 
I-IV, para gran orquesta. 

Krzysztof Penderecki (1933). Solo por haber creado obras tan ex-
traordinarias como La Pasión según San Lucas; Cosmogonía; su impactante 
ópera Paradise Lost, inspirada en el poema homónimo de John Milton; 
Polymorphia, y de sus 10 sinfonías, la Segunda, llamada Navidad, puede 
considerarse un genio.

Una reflexión más antes de finalizar este ensayo: me he referido 
a una época cuyos personajes en realidad ya son historia y mi última 
pregunta es: ¿cuándo se producirá ese inquietante cambio, guiado por 
una inteligencia artificial, que más allá de sentimientos y emociones 
nos conduzca definitivamente hacia la música de las esferas? Sic transit 
Gloria Mundi. 

Madrid, enero de 2017.
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