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Introducción

Presentación
Cuando ingresaste a la Universidad, seleccionaste un área del conocimiento para especializarte. Más allá de los desarrollos en esa disciplina, ésta explica de manera parcial el mundo complejo en el que vivimos. Ciencia, arte y conocimiento tiene el objetivo de volver sobre esa complejidad, indagando en los desarrollos científicos y artísticos que inciden en nuestra vida cotidiana.
Para ello te propondremos algunos recorridos por una serie de problemáticas contemporáneas, cuyo análisis demanda conocer múltiples aspectos de nuestra cultura. Cada uno
de los temas que te presentaremos se desarrolla partiendo de un evento y examina algunas de sus derivaciones, con la finalidad de motivarte en su profundización y para emprender nuevas búsquedas.
En este curso veremos cómo las ciencias y las artes se traman de manera compleja y
repercuten en muchos aspectos de nuestras vidas. Veremos además cómo nuestra cotidianeidad se inscribe en un sistema de fenómenos sociales, económicos, artísticos, políticos,
históricos y científicos más amplios de los que creemos. De aquí en más, recorreremos no
sólo las problemáticas propias de tu área específica o de una formación restringida al plano laboral, sino que también te propondremos atender a los múltiples conocimientos que
conforman el universo social y cultural que nos rodea.

Anotaciones personales
Antes de empezar, te proponemos que destines unos minutos para ver esta entrevista. Carlos Capanna es profesor de filosofía, y conversó con Adrián Paenza en su programa Científicos Industria Argentina sobre cómo el cine (entre otras expresiones artísticas) y las series
de televisión, influyen en el desarrollo del pensamiento científico y a la vez son producto de
los avances de la ciencia y la tecnología.
Parte 1 / Parte 2 / Parte 3 / Parte 4
En esta charla se habla de inventos, superhéroes y catástrofes, tanto en el cine como en
las series de televisión, pero también circulan otras ideas interesantes. Por ejemplo cómo la
creatividad artística se adelanta a la ciencia y a sus usos, cuáles son los permisos que el arte
habilita para desarrollar ideas científicas innovadoras, en qué consiste la transitoriedad
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del conocimiento científico y su producción lenta y colectiva, cuáles son los estereotipos
y prejuicios que tenemos de la ciencia, cómo los medios masivos ayudan a la difusión del
saber científico o de los preconceptos sobre él y, sobre todo, cuáles son los planteos éticos
y sociales que el arte hace al desarrollo de la ciencia.
No es necesario que realices un práctico sobre este tema ni que lo entregues a tu tutor.
Nos gustaría, en cambio, que prestes atención a estas ideas y problemas que se postulan
en la entrevista a modo de anotaciones personales, que podrán serte útiles más adelante,
a medida que avancemos en el curso.

Unidad 1. ADN: ciencia, arte y responsabilidad social
En esta unidad comenzaremos a debatir sobre las derivaciones de uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX: la estructura del ADN. Esta teoría científica, considerada revolucionaria, abrió inmensas posibilidades en el campo de la genética, algunas de ellas
ligadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero también influyentes en casos
como la construcción de la identidad y los desarrollos del arte. Las diversas aplicaciones
que pueden derivarse de esta innovación pueden solucionar problemas que aquejan a la
humanidad desde sus orígenes, pero desencadenan debates éticos que necesariamente
deben ser enfrentados en forma conjunta por científicos e intelectuales.
Actividades
Te proponemos tres actividades para que selecciones una de ellas y la realices en grupo de
no más de tres integrantes:
1. Leé los textos Ciencia actual: ¿de qué se ocupa la genética?, de Marina Etcheverrigaray,
Los transgénicos, la mala palabra de Raquel Chan y el documento de difusión del Equipo
Argentino de Antropología Forense. Realizá una síntesis de los problemas que allí se plantean
en cuanto a los usos del conocimiento científico y sus implicancias en la vida social.
2. Mirá el video Por un mundo sin cáncer: Jack Andraka del ciclo de conferencias de
TEDx. No olvides activar los subtítulos en el rincón inferior derecho del video.
a) Respondé: ¿por qué y cómo Jack inició su investigación?, ¿cuáles fueron los problemas
con los que se encontró?, ¿qué críticas hace a lo largo de su relato y qué propone?
b) Buscá otros casos en la web donde alguien, no necesariamente un especialista, resolvió un problema recurriendo a la ciencia y la tecnología de su época.
c) Realizá con tu grupo un breve ensayo sobre el caso de no más de dos carillas.
3. Recorré el sitio del artista Victor Vasarely y elegí al menos tres obras de diferentes
momentos de su producción. Comentá qué elementos de la ciencia y la tecnología emplea
para su propuesta artística en cada época y cómo lo hace. Realizá con tu equipo un breve
ensayo sobre estas obras seleccionadas, donde reseñes su producción, qué tienen en común y qué innovación proponen. Ese texto no debe ser de más de dos carillas.
Luego de terminar la actividad, podrán exponerlo con tu equipo en la instancia de taller
y socializarla con el resto de los compañeros del curso. Es importante que tomes nota de
lo que surja en el intercambio de esa clase: los trabajos de tus compañeros van a aportarte
datos, información y puntos de vista que ampliarán tu trabajo y que te serán útiles para
abordar los temas del curso que siguen.

Unidad 2. Tecnologías y vida cotidiana
En esta unidad profundizaremos en el análisis del vínculo que hay entre las tecnologías
que empleamos a diario con nuestra vida en sociedad. La difusión de las tecnologías de la
comunicación digital inalámbrica transformó la comunicación humana. Nuevas prácticas,
valores y modelos de organización social surgieron y se desarrollan actualmente a partir
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de esta nueva forma de interacción. ¿Qué vínculos establecemos con esas tecnologías? Y al
mismo tiempo, ¿qué efectos sociales y comunicacionales tienen sus usos? ¿Cuáles son los
nuevos problemas y las nuevas ventajas que generaron las redes de comunicación? ¿Qué
modificaciones producen estas tecnologías en nuestra percepción, en nuestras maneras de
pensar del mundo? En esta unidad te presentamos diversos materiales que te invitarán a
reflexionar acerca de estas cuestiones, y de otras que nos interesa que busques y aportes.
Actividades
Te proponemos tres actividades para que selecciones una de ellas y la realices en forma individual:
1. Leé los textos Telefonía móvil: nuevos territorios virtuales en la sociedad de redes y La globalización: una metáfora para entender el mundo actual y sus transformaciones ambos escritos por Ángeles Soletic. Realizá una síntesis de los problemas que allí se plantean en cuanto
a los usos de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. En esa síntesis, identificá un problema que no se plantee en esos textos pero que te interese investigar. Finalmente, realizá un
cuadro sinóptico donde se puedan ver tus ideas sobre los textos y se observe claramente el
problema que te interesaría abordar. Escribí tu producción no más de dos carillas (una con
tu síntesis u otra con el cuadro).
2. Mirá el episodio La belleza de la serie Mentira la verdad.
a) ¿En qué cambia nuestro concepto sobre lo que es la belleza (en todas las dimensiones
de nuestra vida) a partir del acceso a las nuevas tecnologías?
b) Proponé una idea donde uses la tecnología a tu alcance para transformar, aunque sea
mínimamente, tu entorno. Para ello tendrás que investigar qué se hizo antes y proponer
algo similar o, mejor aún, algo nuevo. Te acercamos un ejemplo: La propuesta de Isaac.
En este video, prestá atención a las tecnologías que se emplearon.
c) Hacé un breve ensayo sobre el caso de no más de dos carillas (una con tu investigación
y otra con tu idea o propuesta de intervención).
3. Visitá esta noticia de la CNN: Los teléfonos celulares pueden ayudar a salvar vidas de
Nadim Mahmud. Allí el periodista comenta la función del Proyecto MedicMobile.
Investigá qué otros proyectos o iniciativas emplean las tecnologías que usamos a diario
(celular, Internet, GPS… lo que quieras) con fines científicos o para la resolución de problemas sociales críticos (por ejemplo el caso mHealth Alliance). Hacé un breve ensayo sobre el
caso de no más de dos carillas.
Luego de realizar tu actividad seleccionada, te proponemos que, en forma individual,
la expongas brevemente en la instancia de taller del curso. Como lo hicimos al finalizar la
unidad anterior, volvemos a recomendarte que tomes nota de los aportes e ideas de tus
compañeros, especialmente aquellos que pudieron vincular temas y problemas de esta
unidad con los de la unidad anterior.

Unidad 3. Los muros invisibles y las puertas del conocimiento artístico y científico
La historia de la humanidad presenta episodios que implican profundos cambios sociales,
políticos y económicos a partir de la superación de un límite, ya sea físico o intelectual. La
caída del Muro de Berlín fue uno de esos casos: aceleró el derrumbe del socialismo que
culminó en diciembre de 1991 con la disolución de la Unión Soviética. El fin del socialismo
permitió, en definitiva, la hegemonía indiscutida del sistema capitalista y, a nivel internacional, en un plazo muy breve, la conformación de un sistema militar unipolar centrado en la
hegemonía norteamericana. Actualmente las sociedades, sus políticas, sus economías, sus
culturas, se inscriben en ese clima hegemónico y global, con diversas consecuencias. Y en
esa trama, desarrollan sus conocimientos artísticos y científicos. En esta unidad vamos a
hablar del Muro de Berlín como un caso paradigmático, y de otras fronteras que se modificaron desde esos años, con sus derivaciones en el desarrollo de la ciencia y el arte.
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Actividades
Los textos El fin del siglo XX de Pablo Buchbinder y Reportaje. Memorias de una periodista de
Rosa Montero, cuentan cómo un muro físico era la expresión de un problema político de una
época. Con su caída, se sucedieron cambios sociales y transformaciones culturales. Te proponemos que leas esos artículos y que luego hagas una breve actividad de investigación donde:
a) Identifiques un caso (actual o del pasado) donde haya habido un problema con alguna
frontera que se debía superar.
b) Que cuentes en qué circunstancias se resolvió ese problema, si se emplearon conocimientos científicos o instrumentos tecnológicos y cómo y quiénes lo hicieron.
c) Si hubo alguna manifestación artística que se hizo eco de esa transformación social,
cuál fue y en qué consistía.
d) Finalmente, deberás ilustrar el caso como más te guste con una fotografía, una pintura, una publicidad gráfica o un video, para presentarlo brevemente en el aula a tus
compañeros.
Para la elaboración de este trabajo te será muy útil recuperar lo que hiciste en las unidades anteriores: buscar ejemplos, identificar y analizar casos donde se implican desarrollos
científicos, tecnológicos y artísticos, seleccionar ideas centrales, problemas, contrastar opiniones y elaborar conclusiones.
Aunque no llegues a exponer en el aula el caso, escribí en no más de una carilla una síntesis de lo que investigaste, recorriendo en pocos párrafos los puntos a), b) y c) e incluyendo
la referencia del punto d), ya sea adjuntando una imagen o indicando el link de un video.
Entregá esa producción a tu tutor para que la tenga en cuenta en tu evaluación del curso.

Conclusión
Luego de este recorrido que hicimos, volvemos a los objetivos de este curso. Quisimos
analizar la complejidad en la que se trama nuestra vida cotidiana, indagando en los desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos que inciden en ella y en cómo también en esa
complejidad surgen problemas nuevos y soluciones creativas. Recorrimos algunos casos
que pueden ser estudiados desde múltiples perspectivas, no sólo desde áreas específicas
del saber artístico y científico.
Después de ver los siguientes videos te invitamos a responder, y debatir, sobre una pregunta final:
Canal Encuentro: César Milstein
Fundación Cardioinfantil: Banco de millas
Landfill Harmonic. El mundo nos envía basura, nosotros devolvemos música
Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Universidad de Puerto Rico: La
economía a través del arte contemporáneo
Si bien elegiste una carrera concreta, en un área del conocimiento específico: ¿qué otros
saberes, que considerás ajenos a tu disciplina, pensás que te podrían ayudar para comprenderla mejor y darle otra relevancia social?

Criterios de evaluación
Para que la experiencia te resulte provechosa en cuanto al proceso de aprendizaje, será
muy importante que tengas en cuenta los siguientes puntos:
Es importante que puedas apropiarte de los contenidos que veremos en el curso. Se
evaluará la comprensión y su aplicación a otros casos, más allá de los que analizaremos
puntualmente en las actividades propuestas en las tutorías diarias.
También es relevante que puedas desarrollar de ideas y propuestas fundamentadas a
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partir de tu formación, experiencias propias y otras lecturas que quieras aportar. Se evaluarán los desarrollos propios y personales que se incluyan en la propuesta, articulados con
los contenidos del curso y con la práctica analizada, tanto a partir de saberes anteriores
como de opiniones e ideas surgidas de la lectura o de los espacios de intercambio, participando en forma activa e interactuando con tus compañeros en las tutorías presenciales.
Cuando escribas o expliques algo, debe haber una correcta fundamentación de tus ideas
desde la bibliografía y el material que te propusimos en el curso, u otras fuentes que evalúes como relevantes.
Te pedimos que prestes atención a la comunicación y expresión de tus ideas. Los trabajos que realices (desde ahora y a lo largo de todo tu recorrido por la Universidad) deberán
entregarse con corrección normativa y gramatical en los tiempos que se indiquen, tanto
para los que se planteen de forma individual como para las actividades grupales.
Del mismo modo, es importante que repares en la autenticidad de tu producción. Los
trabajos deberán ser originales y las fuentes citadas tendrán que ser verificables. Copiar y
pegar un texto de la web sin citarlo es una práctica que no recomendamos. El sentido de tu
paso por la Universidad radica en tu independencia para identificar problemas, buscar información al respecto, analizarla y expresar tus propias conclusiones, sin necesidad de plagiar,
parafrasear o copiar información de acceso público. Los tutores de los cursos de ingreso
estarán a tu disposición para ayudarte en esta tarea de apropiación de los contenidos y en la
elaboración de una producción original de lo que tengas interés en investigar o profundizar.
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Unidad I.1. Ciencia actual
¿De qué se ocupa la genética?

Herencia biológica
La genética es una ciencia que estudia la “herencia biológica” y la “variación”. Como toda
ciencia, establece principios y causas para poder conocer las cosas. De este modo, en el
caso específico de la genética, las leyes y principios que indaga son, precisamente, las “semejanzas” y “diferencias” que existen entre los individuos de una misma especie.
¿Cómo es posible que ciertas características de los progenitores puedan reconocerse en
sus descendientes? Cuando nos referimos a aquellas características (que en genética se
denominan “caracteres”) estamos significando cada peculiaridad, cada rasgo individual, ya
sea morfológico, funcional, bioquímico o psicológico.
Ahora bien, además de la transmisión de caracteres semejantes que hacen que nuestra apariencia se parezca a la de nuestros padres, la genética investiga los rasgos que se
modifican de un individuo a otro: las “variaciones”. Estas, por un lado, pueden transmitirse
genéticamente o, por otro, ser el resultado de una influencia del medio ambiente, el cual
es llamado “paratipo”.
Pues entonces, ¿cómo se transmiten generacionalmente las semejanzas y las variaciones
que mencionamos? Para poder comprender el proceso de transmisión genética, demos la
bienvenida a un concepto fundamental del que se deriva el propio nombre de la ciencia
que aquí nos ocupa: el “gen”. Para poder responder al interrogante, como primera medida
tenemos que aguzar la mirada y, con la curiosidad a cuestas, poner manos a la obra.

El núcleo y los genes
Todos los individuos estamos formados por células, es decir, por unidades microscópicas
que, al agruparse, constituyen tejidos. Dentro de cada una de las células se destaca, entre
otras organelas, la estructura diferenciada del “núcleo”. Si aumentamos aún más la profun-

1. Dra. Marina Etcheverrigaray: Bioquímica y Doctora en Bio-

ca), Profesora Adjunta del Laboratorio de Cultivos Celulares de

química de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora del

la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universi-

CONICET (Consejo Nacional de Investigación Científica y Técni-

dad Nacional del Litoral.
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didad de nuestra lupa veremos que, en el interior del núcleo celular, hay una sustancia química que es una macromolécula. Ella es la encargada de almacenar la información genética.
Los genes corresponden a cada porción distinta de esa macromolécula, y la posibilidad
de hablar de distintas porciones es, justamente, la que nos permite saber que cada gen
porta una característica hereditaria determinada, como, por ejemplo, el color de los ojos. La
obtención de estas características implica un proceso bastante complejo, que depende de
una serie de interacciones del material genético con el citoplasma celular, con el “paratipo”
(o sea, el medio ambiente) y, por qué no, también con otros genes.
Cada gen mantiene una posición determinada y fija en el cromosoma, y esta peculiaridad es exactamente la misma para todos los individuos, ya que no posee límites raciales,
culturales o geográficos. El conjunto de genes que heredamos se denomina, en genética,
“genotipo”. El genotipo es una especie de proveedor de la información que se precisa para
producir diversos rasgos. Por supuesto, estos rasgos no son siempre los que especificarán
definitivamente al individuo ya que, como dijimos antes, el medio ambiente también influye en la vida de cada uno. El resultado de la interacción del genotipo con el medio ambiente
es el “fenotipo”.

Orígenes y progresos
La primavera de 1953 marca el comienzo de la aventura genética porque fue justo hacia esa
época cuando James Watson y Francis Crick descubrieron, de modo azaroso, la estructura
del ácido desoxirribonucleico (más popularmente conocido como “ADN”). Partiendo de fotografías del ADN que habían obtenido mediante rayos X, Watson y Crick descubrieron que
la molécula del ADN está formada por una doble hélice, que podemos representarla imaginando dos largos hilos perfectamente enrollados. Cada uno de estos hilos está constituido
por secuencias de cuatro bases nucleicas: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T).
Francis Crick pudo comprobar que, combinando series de tres bases (AGC, AGT, ATA, lo
que se conoce con el nombre de “tripletes”) se podían obtener más de veinte alternativas
distintas. Estas combinaciones son las claves para sintetizar los veinte aminoácidos esenciales para la vida.
Treinta y siete años después de estas inaugurales y decisivas huellas indagatorias, los
científicos han comenzado a investigar la doble hélice con exhaustividad.
De esta forma, descubrieron que ella es algo así como la antesala de la vida: contiene
escritos varios de sus secretos más íntimos, como el envejecimiento, las enfermedades, la
muerte, los trastornos del corazón, la locura, la depresión, el mongolismo o las malformaciones genéticas.
Hasta hace muy pocos años, la medicina no podía hacer casi nada a la hora de enfrentarse con enfermedades de origen genético. Esto se debía a la falta de conocimiento acerca
del núcleo celular y la situación de ciertos genes.
Sin embargo, si décadas atrás el síndrome de Tay Sachs (una enfermedad que conduce a
la muerte del niño antes de cumplir los cinco años) o la miopatía de Duchenne (una atrofia
muscular incorregible) eran dos de las tantas enfermedades incurables, hoy la genética
está empezando a intervenir y a detectar genes dañados para reemplazarlos por genes en
perfecto estado. Muchos resultados son fascinantes. Actualmente, las técnicas de investigación permiten descifrar gran parte de las incógnitas que, durante siglos, eran genéticamente imposibles de resolver. Por eso, hay científicos que afirman que pertenecemos a la
“Era de la Genética”.
El concepto de enfermedad como el resultado de una interacción entre la constitución
genética de un individuo y el medio ambiente ha generado una nueva perspectiva en la
medicina, derivada del desarrollo y la utilización creciente de la genética molecular en la
actividad clínica. En particular, las consecuencias de la aplicación de las técnicas de biología molecular en la investigación biomédica han sido inmensas y, sin duda, su aplicación
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permite vislumbrar un enorme impacto en la práctica diaria de la medicina del presente y
del futuro. Así, las aplicaciones de la medicina molecular en el estudio y manejo de enfermedades se basan en la identificación y aislamiento de genes relacionados a enfermedades;
el estudio de la patogenia de las enfermedades; el diagnóstico molecular presintomático y
sintomático de las enfermedades; la producción de agentes terapéuticos, la terapia génica
y la farmacogenética; la prevención y epidemiología genética.
La medicina molecular trae consigo, sin lugar a dudas, innumerables ventajas y beneficios para un mejor conocimiento de las enfermedades y el manejo del sujeto enfermo.
Recapitulando, entonces, podemos mencionar, entre los progresos más importantes en
materia genética, el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN que fundó
la moderna biología molecular. Hace pocos años, se ha logrado dilucidar el mecanismo de
interpretación de la información que contiene el ADN, de acuerdo con el orden que presentan los diferentes tipos de ácidos nucleicos al formar las cadenas del ADN. Estas secuencias
se leen a la luz del código genético, un conjunto de reglas válidas para todos los seres vivos.
Mediante un proceso de transcripción sumamente complejo (y, desde luego, apasionante)
la información genética es traducida y analizada.
Otros progresos importantes realizados en el campo de la genética son: el descubrimiento de las mutaciones y su influencia en los seres vivos; el origen de las enfermedades
hereditarias y su posible curación; la elaboración de mapas cromosómicos describiendo
exactamente los rasgos genéticos de algunos organismos; la posibilidad de manipular dicha información artificialmente mediante la ingeniería genética, entre otros. Los avances
producidos en este último campo son de tal magnitud que sus aplicaciones están planteando numerosas problemáticas desde el punto de vista ético, debido a las consecuencias que
la tecnología de estas características puede presentar para el futuro de la especie humana.
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Raquel Chan2

Unidad I.2. Los transgénicos,
la mala palabra

Biotecnología implica el uso de organismos vivos para ¿Por qué los transgénicos generan tanto rechazo entre
obtener productos biológicos de interés para el hom- la población? ¿De dónde provienen exactamente y desde
bre. Esta ciencia es milenaria y un ejemplo cotidiano de hace cuánto tiempo se los usa? Las respuestas, en este
ello es la fabricación de bebidas alcohólicas utilizando artículo escrito por la investigadora que, junto a su equilevaduras o bacterias, organismos vivos pertenecien- po, pudo aislar un gen que le confiere al girasol propiedades contra la sequía (el HAHB4), e inocularlo en una
tes a los reinos fungii y protista respectivamente.
Dentro de las Tecnologías modernas, la Biotecno- planta de experimentación.
logía ha generado una explosión en los últimos años,
debido al conocimiento adquirido a partir de las ciencias llamadas básicas o fundamentales
como la Biología Molecular, la Microbiología y la Inmunología entre otras.
Un concepto central sobre el cual se ha edificado gran parte de la biotecnología moderna es el “Dogma Central de la Biología”. Lo que se establece en él es cómo la información
genética es almacenada y decodificada en las células para poder ser utilizada para generar
un efecto biológico. Si bien el avance de los estudios moleculares de los seres vivos han
presentado algunas excepciones a este “Dogma” podemos pensarlo de la siguiente manera:
la información genética se encuentra en la molécula de ADN (ácido desoxirribonucleico).
Esta información es transcripta a una molécula de ARN (ácido ribonucleico) que, después de
sufrir algunos procesamientos, es traducida en una molécula de proteína. Es esta última molécula la que finalmente ejerce una función biológica. Así, en términos generales, conocer las
moléculas de ADN permite conocer sus productos ya que existe una forma de “descodificar”
esta información, el código genético.
En este sentido, el aporte de los científicos norteamericanos Watson y Crick, publicado
en la prestigiosa revista Nature en el año 1953, donde describen la probable estructura de la
molécula de ADN, generó una verdadera revolución en la Biología y consecuentemente en
la Biotecnología.

2. Dra. Raquel Chan: Doctora, Universidad Nacional de Ro-

Presidenta de la Comisión Asesora de Ciencias Agrarias del

sario. Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, Cátedra de

CONICET. Miembro de la Comisión Asesora del Doctorado en

Biología Celular y Molecular, Facultad de Bioquímica y Ciencias

Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Bio-

Biológicas (UNL). Investigadora Independiente del CONICET.

lógicas de la UNL. E-mail: rchan@fbcb.unl.edu.ar

programa de ingreso unl / Curso de Articulación General: Ciencia, Arte y Conocimiento

10

ciencia, arte y conocimiento

Unidad I.2. Los transgénicos, la mala palabra

A partir de estos conocimientos se desarrollaron, con aportes valiosísimos de otros científicos de todo el mundo, el conjunto de metodologías que constituyen la “Tecnología del ADN
Recombinante”. Esto dio lugar a numerosas innovaciones en el terreno tecnológico aplicado
a temas tan diversos como la fabricación de vacunas, medicamentos, el diagnóstico clínico o
la obtención de plantas mejoradas.
El reciente conocimiento de los genomas de distintas especies, entre ellas algunas plantas
y el humano, adquirido gracias a las metodologías antes nombradas, ha aportado a su vez
un cúmulo de información que permitirá en un futuro su aprovechamiento en beneficio del
hombre. Esto será posible en principio si se vencen algunos prejuicios creados sobre el tema
de organismos genéticamente modificados (OGMs), lo que se lograría con una correcta difusión del conocimiento y la aplicación de normas éticas particulares creadas ad hoc para este
moderno campo.

Genomas y organismos genéticamente modificados
Los organismos genéticamente modificados no son nuevos. El cruzamiento de especies de
plantas es un ejemplo claro de su existencia y es llevado a cabo desde hace muchos años.
Cada individuo tiene un genoma, o conjunto de información genética particular. Los organismos de una misma especie tienen genomas que difieren muy poco entre sí. Dentro de la
especie humana, todos los individuos nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos. Unos pocos genes son los que producen las características que nos diferencian, como
el color de ojos, de piel o la altura. La gran mayoría de los genes cuyos productos tienen una
función importante son idénticos entre los distintos individuos, por eso todos caminamos
en dos piernas, tenemos un sistema respiratorio, uno circulatorio, etc. La mayoría de los
pequeños cambios (mutaciones) que se producen por agentes externos o accidentes genéticos no están “permitidos” y por eso generan enfermedades o directamente son letales. Sin
embargo, esas pequeñas diferencias son las que hacen que algunos individuos presenten
algunas ventajas adaptativas sobre otros.
En el caso de las plantas, se han encontrado en la naturaleza individuos que presentan algunas características beneficiosas, como por ejemplo ser más grandes, dar más semillas, o ser
más tolerantes a un suelo inapropiado para el cultivo. Muchas veces esas características beneficiosas van acompañadas por otras que no lo son tanto, como por ejemplo un ciclo de vida
más largo o una mayor susceptibilidad a enfermedades causadas por agentes patógenos.
Durante siglos, los mejoradores vegetales han hecho esfuerzos enormes, aprovechando
la reproducción sexual de las plantas, para obtener especies mejoradas que aúnen más
características beneficiosas. Estos procedimientos han generado casi todas las especies
vegetales que encontramos habitualmente en el mercado; ninguna de ellas es realmente
silvestre, y todas son, por ende, organismos genéticamente modificados.

El aporte de la Ingeniería genética a los problemas del ser humano
Sin embargo, hoy en día, y más por usanza que por uso de la terminología correcta, se le llama
OGMs sólo a aquellos organismos que han recibido un gen proveniente de otra especie utilizando técnicas de Ingeniería Genética en lugar de técnicas de cruzamiento, llamadas clásicas.
En general, y debido a una mala publicidad, este tipo de organismos no es mirado con
buenos ojos por el público en general. Para aclarar al lector un poco el panorama en este
campo, me viene a la mente, como ejemplo de OGM, las bacterias productoras de insulina
humana. La enfermedad que requiere de esta hormona para su tratamiento afecta a un
porcentaje muy importante de la población mundial y nuestro país no escapa a las estadísticas generales. Dado que la insulina porcina es similar a la humana y posee un efecto
análogo se comenzó a purificar esta hormona de cerdos para suministrarla a los pacientes
diabéticos. Sin embargo, a partir de la incorporación de la Ingeniería Genética a la Biotecnoprograma de ingreso unl / Curso de Articulación General: Ciencia, Arte y Conocimiento
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logía, es posible modificar genéticamente bacterias para que produzcan insulina humana.
Simplificando enormemente, se utiliza una bacteria para que fabrique una proteína que no
le es propia, o sea, se la ha convertido en un OGM al servicio del hombre.

La ingeniería genética y el agro
Por caminos similares a los que se utilizan en bacterias, también se puede introducir genes
de la misma o de otras especies en plantas, cuyos productos les confieran (a las plantas) alguna/s característica/s que nos sea/n beneficiosa/s. Esta característica puede ser, por ejemplo, la resistencia a herbicidas, que ha sido introducida en el 99% de la soja que se siembra
en nuestro país, o la resistencia a una oruga que ataca al maíz.
Cuando analizamos los problemas del agro, podemos encontrarnos con muchos y variados. Algunos de ellos podrían recibir una respuesta o una solución desde la ingeniería
genética asociada a la biotecnología. Entre estos problemas, la falta o baja productividad
de las plantas en regiones de regímenes pluviales irregulares o insuficientes es uno de los
más acuciantes.
Las plantas tienen la capacidad, si bien limitada, de adaptarse a condiciones ambientales desfavorables. La sequía causa en las plantas un fenómeno denominado “estrés hídrico” que, dependiendo el grado, puede llevar a pérdidas en la productividad o a la muerte
del espécimen. Este es un problema importante, que ha causado pérdidas millonarias a
lo largo de los años, no sólo en Argentina sino en todo el mundo. En nuestro país, donde
la actividad agrícola es tan importante, ha sido uno de los más atendidos por agrónomos,
mejoradores, ingenieros y productores. Las soluciones en general han pasado por el riego
artificial, costoso y algunas veces inaplicable, y el mejoramiento clásico, cruzando individuos que toleran mejor estas condiciones adversas.
La investigación en el área de la biología molecular y la ingeniería genética ha aportado
sus conocimientos para pelear contra este flagelo. El gran secreto consiste en encontrar un
gen que tenga una función importante en la adaptación de la planta a condiciones de estrés
hídrico. Una planta tiene varias decenas de miles de genes, y no es tan simple identificar
cuál o cuáles son los responsables de la respuesta adaptativa específica. Más concretamente es como dice el lenguaje popular: “buscar una aguja en un pajar”. Pero si se logra identificarlo/s, multiplicar o aumentar su acción, puede ser una de las soluciones al problema de
la sequía en los vegetales. De alguna forma, la estrategia es introducir en la planta un gen
cuya expresión resulte en una mejor adaptación de la planta a la falta de agua.
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El Hahb4
El laboratorio de investigaciones que funciona en la Cátedra de Biología Celular y Molecular
de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) trabaja desde hace años tratando de identificar genes de girasol que estén
involucrados en la respuesta adaptativa a las condiciones medioambientales desfavorables. En este sentido se han identificado genes que a su vez gobiernan la actividad de otros
genes que tienen funciones fundamentales en el desarrollo de la planta y en su capacidad
de adaptarse.
El estudio intensivo de uno de ellos, denominado Hanb-4 (por Helianthus annuus, nombre
científico del girasol) permitió observar que su actividad está involucrada en la función de
adaptación a la sequía. Cuando este gen, por técnicas de ingeniería genética, se introdujo
en otra planta, Arabidopsis thaliana, la planta “transformada” mostró una mayor tolerancia
a la sequía comparada con las plantas control a las que no se les introdujo el gen. Estos
resultados, además de constituir una evidencia clara del papel funcional de este gen, lo que
de por sí es un aporte al conocimiento de la naturaleza, representa la posibilidad de contar
con una herramienta de uso biotecnológico. Existen asimismo otros genes de características similares que funcionarían frente a otro tipo de problemas ambientales.
En resumen, un problema tan grave como el causado por la sequía podría ser atenuado
por la introducción de un único gen de proveniente de otros vegetales.
Queda mucho camino por recorrer en el terreno experimental para llegar al objetivo y
se está trabajando en ese sentido, pero uno de los problemas más importantes es poder
apreciar las ventajas que ocasionaría el hecho de recuperar terrenos de poco valor y aumentar la productividad de los terrenos valiosos frente al hecho de estar modificando la
naturaleza. El debate seguirá abierto probablemente.
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¿Qué es el EAAF?
Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entre 1974 y 1983, una simple gota de tu sangre puede
es una organización científica, no gubernamental y ayudar a identificarlo.
sin fines de lucro, independiente de cualquier partido La “Iniciativa” tiene como objetivo el aumento sustancial del número de identificaciones mediante el análisis
o agrupación política.
A través de técnicas de la Antropología Social, la Ar- genético de los restos de estas víctimas.
queología, la Antropología Forense, la Informática y la
Genética, el EAAF investiga casos de personas desaparecidas o muertas como consecuencia de procesos de violencia política en diversas partes del mundo.
En el caso de la Argentina, el EAAF trabaja desde hace 23 años en la búsqueda e identificación de los restos de personas detenidas-desaparecidas como consecuencia del accionar
del Terrorismo de Estado entre 1974 y 1983.
Desde su fundación, la misión fundamental del EAAF ha sido:
• identificar los restos de personas detenidas desaparecidas para restituirlos a sus
familiares,
• aportar pruebas científicas a la justicia en la investigación de casos de desaparición forzada,
• contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica, a la lucha contra la impunidad y al
fortalecimiento de una justicia independiente.
Esta campaña tiene como objetivo principal la recolec-

El trabajo que realiza el EAAF involucra tres etapas:
a) investigación preliminar (histórica) del caso,
b) exhumación arqueológica de los restos óseos,
c) análisis antropológico y genético, con el objetivo
de identificar los restos y aportar elementos para la
determinación de la causa de muerte.

ción de muestras de sangre, pero también nos permitirá
contactarnos con un número importante de familiares
de desaparecidos que nos pueden aportar información
esencial para el desarrollo de nuestro trabajo. Conocer
la historia personal de los desaparecidos es, en muchos
casos, un factor fundamental en el proceso de identificación. Por eso, les pedimos que nos manden la infor-

Además del trabajo permanente en la Argentina,
el EAAF ha realizado trabajos de investigación semejantes en otros 35 países, que luego de períodos de
violencia política, deciden averiguar el destino de las
personas detenidas-desaparecidas.

mación que consideren importante sobre la historia de
sus familiares.
Enviala —y si puede ser con foto mejor— a Rivadavia 2443
2º 4 de la Ciudad de Buenos Aires o a (eaaf@eaaf.org).
Muchas gracias.
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Normalmente, esta tarea se realiza a solicitud de tribunales nacionales e internacionales, comisiones de la verdad, organismos de las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, quienes contratan a miembros del EAAF como
consultores y peritos. Algunos de los organismos que han contratado al EAAF son: el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia; la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Comisión de la Verdad de Filipinas, Perú, El
Salvador y Sudáfrica; la Fiscalía de Etiopía, México, Colombia, Sudáfrica y Rumania; el Comité Internacional de la Cruz Roja; la Comisión Presidencial para la búsqueda de los restos
del “Che” Guevara y la Comisión Bicomunal para los Desaparecidos de Chipre, entre otros.
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La identificación a través del ADN
¿Qué es el ADN?
El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es el principal componente del material genético contenido en nuestras células.
Este compuesto contiene la información necesaria para construir y mantener nuestro
organismo. Es único para cada persona (salvo en gemelos idénticos) y es transmitido de
generación en generación.
El ADN puede ser extraído y analizado de células de la sangre, la mucosa oral, el hueso,
el músculo, etc.
Para identificar los restos de un ser humano, se extrae un segmento de este ADN de
una muestra biológica (puede ser un fragmento de hueso en el caso de personas fallecidas
hace años) y se lo compara con el ADN aislado de una muestra de sangre de sus familiares.
Ambos segmentos se analizan y se obtienen los perfiles genéticos (similares a un código
de barras individual) que son comparados para comprobar con un alto grado de certeza si
existe parentesco.
¿Por qué el análisis de ADN?
La necesidad de realizar análisis genéticos se origina en la dificultad para identificar los restos óseos a través de métodos antropológicos tradicionales, es decir, comparando las características físicas y médicas de las personas desaparecidas con las obtenidas del estudio
de los restos óseos (sexo, edad, estatura, descripción odontológica y otros). Esto se debe a
que en la mayoría de los casos se cuenta con pocos datos físicos y médicos que permitan
llegar a una identificación certera.
En el caso de la Argentina, debido al tiempo transcurrido, casi no existen registros médicos ni odontológicos que permitan una identificación con métodos tradicionales.
Una alternativa para alcanzar la identificación es la utilización de la genética. La comparación del perfil genético de dos personas puede establecer con un alto grado de certeza si
existe parentesco.
Así, la posibilidad de identificar los restos de personas desaparecidas se incrementó significativamente a partir de la década de 1990, con la recuperación de ADN de restos óseos
y su comparación con muestras de sangre de los posibles familiares.
El EAAF comenzó a utilizar el análisis genético en algunos casos particulares en 1991, con
el apoyo de laboratorios extranjeros. Al mismo tiempo, a partir de 1998, ha ido recopilando
muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, y cuenta en el presente con
aproximadamente 2.400 muestras.
Desde el año 2003, el EAAF utiliza de forma habitual el análisis genético como parte del
proceso de identificación de las víctimas de desaparición forzada en el periodo 1974 a 1983.
Esta práctica, realizada en un laboratorio ubicado en la ciudad de Córdoba, marcó el aumento significativo del número de personas identificadas.
Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible realizar análisis de ADN a gran escala. Sólo se empleó esta técnica en casos donde se contaba con una hipótesis de identidad
previa obtenida a través de investigación preliminar.
La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos hará posible la aplicación de esta técnica a gran escala.

Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos
¿Qué es la “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos”?
La “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos” intenta aumentar
significativamente la identificación de los restos de personas desaparecidas por razones
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políticas en América Latina.
La Iniciativa incluye tres proyectos de equipos forenses latinoamericanos que trabajan
en el área de derechos humanos:
• el Equipo Argentino de Antropología Forense,
• la Fundación de Antropología Forense de Guatemala,
• el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Considerando la existencia de una problemática común en la región, se pensó en fundar
una iniciativa latinoamericana que permita compartir experiencias, no repetir errores y optimizar los recursos humanos y financieros.
En el caso de la Argentina, el primer año de ejecución incluye:
1) análisis genéticos de 600 muestras óseas de víctimas de desaparición forzada entre
1974 y 1983 que se encuentran en custodia del EAAF,
2) análisis genéticos de 3.600 muestras de sangre de familiares. Para ello, se organizó
una campaña para la difusión de toma de dichas muestras, así como la creación del
Banco de Sangre de Familiares. Durante el primer año del proyecto, las muestras serán
enviadas a un laboratorio del exterior,
3) equipamiento de un laboratorio de ADN del EAAF,
4) continuación de los trabajos de exhumación y análisis antropológico de los restos de
víctimas de desaparición forzada en el país durante dicho periodo.
La creación del Banco de Sangre de Familiares es una iniciativa del EAAF, que se realiza en
coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud.
Por ello, pedimos que si usted es familiar de una persona víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, cuyos restos no fue posible recuperar, considere donar una muestra
de sangre al Banco de Sangre de Familiares.
La toma de las muestras de sangre se realizará en todo el país de manera gratuita. Los
datos obtenidos son confidenciales.
¿Es lo mismo que el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el hospital
Durand de la Ciudad de Buenos Aires?
No, el banco de sangre que funciona en el Durand fue creado gracias al esfuerzo de Abuelas
de Plaza de Mayo con el objetivo de encontrar a los niños secuestrados con sus padres y/o
madres, o nacidos durante el cautiverio de éstas. En él, se conserva el material genético de
las familias que denunciaron la apropiación de uno de estos niños para su comparación
con el de los jóvenes que pueden ser hijos de desaparecidos.
El Banco de Sangre de Familiares del EAAF-SDHN tiene como objetivo la identificación de
los restos de los padres de estos niños y de otras personas desaparecidas entre 1974 y 1983.
¿A quién se considera una persona desaparecida en este caso?
A las víctimas de desaparición forzada en el país desde 1974 a 1983 y cuyos restos las familias nunca pudieron recuperar.
¿A quién se convoca como familiar de una persona desaparecida?
A los parientes biológicos (de sangre).
¿Qué familiares pueden donar y cuántos se necesitan para cada persona desaparecida?
Lo ideal es lo que se llama “parientes de primera generación”, es decir, padres, hijos y
hermanos. Cuanto más cercano es el parentesco, más fácil es la comparación con el perfil
genético de los restos óseos. Sin embargo, debido a que no siempre los familiares más cerprograma de ingreso unl / Curso de Articulación General: Ciencia, Arte y Conocimiento
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canos pueden donar sangre, le pedimos que no descarte la posibilidad, aunque piense que
su parentesco es lejano. Consulte su caso por teléfono al 0800-333-2334.
Por otra parte, la certeza de la identificación aumenta a medida que se incrementa el
número de familiares del desaparecido que aportan muestras de sangre de referencia.
Por ello, establecemos un número ideal de 3 familiares por persona desaparecida. Sin
embargo, el número de donantes requeridos dependerá del grado de parentesco y de las
características de cada caso.
¿Cuándo y dónde puedo donar mi muestra?
La toma de muestras de sangre se realiza a nivel nacional. Para ello, se ha coordinado en
todo el país una red de oficinas de derechos humanos y de centros de toma dependientes
del Ministerio de Salud.
Usted deberá acudir en primer lugar a la oficina de derechos humanos más próxima a su
domicilio para que le den un turno en el centro de toma de sangre más cercano.
No es necesario que todas las personas de la familia que quieren donar muestra acudan
a solicitar el turno a la oficina de derechos humanos. Un miembro de su familia puede acudir a solicitar los turnos. Luego, cada familiar tendrá que acudir al centro de toma, con su
documento de identidad, el día de la extracción. Le pedimos que consulte por teléfono al
0800-333-2334 o en la oficina de derechos humanos más cercana a su domicilio.
¿Cómo y quién toma las muestras de sangre?
Personal técnico de los centros de toma designados por el Ministerio de Salud en el país,
entrenado en la extracción de sangre. La muestra consiste en una pequeña cantidad de
sangre, equivalente a 6 gotas, que será extraída del mismo modo que un análisis de sangre
normal. Después se depositará en tres soportes de papel especial que permite el almacenamiento de la muestra por años, sin necesidad de congelación ni tratamiento especial.
¿Dónde estará almacenada mi sangre?
En el Banco de Sangre de Familiares creado por convenio suscrito entre el EAAF, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y el Ministerio de Salud.
Una parte de la muestra de sangre quedará guardada en la sede de la SDHN en la Capital Federal, otra parte estará en custodia del EAAF y la tercera será enviada al laboratorio
genético para su análisis.
¿Quién tiene acceso al Banco de Sangre de Familiares?
Sólo el EAAF y la SDHN tendrán acceso a las muestras depositadas en el Banco.
Existe un acuerdo de confidencialidad entre el EAAF, la SDHN y el Ministerio de Salud y
otro entre el EAAF y los laboratorios genéticos que analizarán las muestras. La información
resultante del análisis será estrictamente confidencial. Cada familia tendrá acceso al resultado de su análisis genético.
¿En qué consiste el estudio genético que harán con mi sangre?
Se compararán el perfile genético obtenido de su sangre con los perfiles genéticos obtenidos de muestras óseas de los restos de personas que potencialmente pueden corresponder a su familiar desparecido.
El estudio genético se realiza con fines exclusivamente identificatorios. Los segmentos
de ADN analizados no contienen información genética, por ejemplo, sobre predisposición
a ciertas enfermedades.
¿Donar una muestra de sangre puede ser peligroso para mi salud?
No existe riesgo de contagio de enfermedades. Todo el material que se empleará en la extracción es descartable y la toma de la muestra se realiza en condiciones de asepsia.
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¿Puedo donar una muestra de sangre aunque padezca una enfermedad o haya recibido un trasplante de órganos o una transfusión de sangre alguna vez?
La mayoría de las enfermedades no suponen un problema en la obtención del perfil genético con fines de identificación. Las enfermedades infecto contagiosas como hepatitis, HIV+,
etc. no influyen en el análisis genético.
El único trasplante de órganos que imposibilita permanentemente el análisis genético
es el de médula ósea. El resto de los trasplantes no suponen un problema, al igual que las
transfusiones de sangre.
Si a usted le ha sido trasplantado algún órgano en el pasado o si padece alguna enfermedad (contagiosa, crónica o genética), indíquelo al personal técnico del centro de toma en el
momento de la extracción. Esto no impide que pueda donar su muestra.
¿Puedo donar una muestra de sangre aunque esté tomando medicamentos?
Sí, los medicamentos no influyen en el análisis genético. Si usted está tomando anticoagulantes, dígaselo al técnico en el momento de la extracción de sangre, del mismo modo que
haría en un análisis de rutina.
¿Debo estar en ayunas para la extracción de sangre?
No es necesario que deje de comer o beber antes de la extracción, ya que no se van a medir
parámetros sanguíneos. Los alimentos no influyen en el análisis genético.
¿Cuánto tiempo debo esperar para saber los resultados?
No es posible estimar el tiempo con exactitud. El proceso de investigación e identificación
de los restos de las víctimas es lento y difícil.
Poco a poco se amplía la cantidad de análisis genéticos de restos óseos y de muestras
de sangre de familiares con el fin de que todas lleguen a compararse. El teléfono 0800 y el
personal del EAAF están disponibles para todas sus consultas.
¿Qué ocurre si con mi muestra de sangre se identifican los restos de mi familiar?
En ese caso, el EAAF entrega un informe de identificación al juzgado correspondiente con
los resultados de la investigación, del análisis de los restos y del estudio genético. Tras el
dictamen de identificación y la autorización de restitución del juez, el EAAF entrega los restos a la familia.
¿Los resultados de la identificación de mi familiar pueden hacerse públicos sin mi
consentimiento?
No, la identificación es notificada únicamente a la familia. Debido al acuerdo de confidencialidad que el EAAF, la SDHN y el Ministerio de Salud suscriben con usted, la información
no puede ser revelada sin su consentimiento. La difusión pública de una identificación depende exclusivamente de la decisión de los familiares.
¿Es seguro que se van a encontrar los restos de mi familiar?
Lamentablemente no es posible recuperar los restos de todas las personas desaparecidas. No es seguro que por el hecho de dar la muestra al Banco de Sangre de Familiares se
vayan a encontrar los restos de su familiar. Sin embargo, es la única posibilidad de poder
recuperarlos.
¿Debo pagar por el análisis genético?
No, todo el proceso es completamente gratuito para los familiares.
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¿Qué ocurre si tengo familiares en el extranjero que también quieren donar una
muestra de sangre?
Se está tramitando un sistema de toma de muestras de sangre en varios países a través de
Cancillería Argentina. Consulte su caso por teléfono al 0800.
¿Qué ocurre si ya doné sangre al EAAF?
Si usted ya donó sangre al EAAF no es necesario que lo haga nuevamente, pero sí es conveniente. Los nuevos adelantos técnicos permiten que el soporte de papel en el que se almacena la sangre sea de mejor calidad y más duradero que el que se utilizaba hace unos años.
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Unidad II.1. Telefonía móvil
Nuevos territorios virtuales
en la sociedad de redes
En los últimos años, unos pequeños dispositivos móviles, llamados comúnmente “teléfonos
celulares” en nuestro país, se han convertido en productos de consumo masivo, instalándose
en las prácticas de comunicación de millones de personas en todo el mundo. La difusión de las
tecnologías de la comunicación digital inalámbrica ha transformado la comunicación humana;
y nuevas prácticas sociales, valores y modelos de organización han ido apareciendo a partir de
esta nueva forma de interacción. El fenómeno tiene lugar en todo el mundo: según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones existen en la actualidad 2.600 millones de usuarios de
telefonía móvil, observándose el mayor despliegue en Europa, algunos países de la región de
Asia-Pacífico y EEUU. En los países nórdicos europeos hay más teléfonos celulares que personas: el promedio de ventas es allí de 31 aparatos por segundo. En América latina, el crecimiento
del uso de celulares es también incesante, aunque en menor escala. En nuestro país, los casi 9
millones de teléfonos fijos no pueden competir frente a los 26 millones de celulares, y la distancia va en aumento. La expansión de su uso y las potencialidades que encierran, señalan a los
celulares, además, como la expresión de una nueva convergencia digital que permite, unificando formatos y lenguajes tecnológicos, la superposición de funciones muy diversas: fotografía y
video digital, juegos, reproducción de música en formato MP3 y otros, correo electrónico, SMS,
agenda electrónica, videollamada, navegación por Internet y hasta televisión digital.
Como sucede con cada tecnología nueva, la telefonía móvil se ha incorporado a la vida
de millones de personas transformando el territorio y los contenidos de la comunicación;
pero al mismo tiempo, los usos de la comunicación inalámbrica se han ido modificando en
función de los intereses, valores, hábitos y proyectos de la comunidad que se apropia de
ella. Por esa razón, con frecuencia, personas y organizaciones utilizan las tecnologías para
usos muy diferentes a los que tuvieron in mente quienes las diseñaron. Las tecnologías “nos
usan” pero, al mismo tiempo, también nosotros las usamos a ellas, las adaptamos y les
otorgamos, en ese uso, nuevos significados.
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¿Por qué una tecnología se instala y desplaza a otras, más allá de los cálculos técnicos y
comerciales? ¿Cuál es la lógica social que se deriva de la comunicación inalámbrica? ¿Qué
vínculos establecemos con esas tecnologías? Y al mismo tiempo, ¿qué efectos sociales y comunicacionales tienen sus usos? ¿Cuáles son los problemas que generan las nuevas redes
de comunicación? ¿Qué modificaciones producen estas tecnologías en nuestra percepción,
en nuestras maneras de pensar el mundo? Interpretar los usos de la tecnología es un tema
complejo, ya que muchas veces la familiaridad con que interactuamos con las herramientas
suele naturalizar nuestra mirada sobre ellas, impidiéndonos analizar los enigmas que su
uso genera en términos comunicacionales. Sin embargo, muchos cientistas sociales ya han
comenzado a indagar sobre estos usos, sobre diferentes estilos de apropiación, sobre los
modo en los cuales los diferentes sectores sociales o grupos etarios las resignifican.

¿Por qué el celular? Conectividad, ubicuidad, personalización
En los últimos años, el teléfono móvil ha penetrado en la vida cotidiana de millones de
personas en todo el mundo. Su inclusión en los procesos de trabajo ha permitido la coordinación más eficaz de tareas a distancia, rompiendo los clásicos espacios y tiempos del trabajo y difuminando las fronteras que distinguen la esfera laboral y la privada. En el ámbito
privado, la posibilidad de permanecer interconectados a toda hora ha hecho del celular un
puntal de la microcoordinación intrafamiliar frente a la creciente movilidad de los miembros de la familia. Miles de inmigrantes pueden mantenerse unidos a sus comunidades de
origen gracias a la posesión de un teléfono móvil. Muchas personas discapacitadas encuentran en la comunicación móvil y sus recursos una tecnología potente para vincularse más
sencillamente con otras personas y acceder a la información con mayor equidad. Aún con
diferencias cuantitativas en términos de facilidad de acceso y servicios asociados, la tecnología móvil impacta también en los sectores de menores ingresos y niveles de instrucción:
a través de uso de tarjetas de teléfono prepagas que permiten controlar el gasto, quienes
disponen de menos recursos también buscan adquirir teléfonos móviles en tanto éstos
proporcionan nuevos modos de acceder a la información, incluirse en redes sociales que
suelen ofrecer oportunidades de empleo, además de construir un indicio de estatus social
en la sociedad de consumo.
¿Qué ha hecho del celular una herramienta privilegiada en la comunicación de la sociedad contemporánea? Un elemento clave de la práctica de comunicación móvil es la conectividad permanente, es decir, la posibilidad que genera el teléfono móvil de mantener a las
personas conectadas en todo momento y en cualquier lugar, lo contrario a las limitaciones
de espacio y tiempo que imponen las comunicaciones telefónicas convencionales. El celular
no conecta lugares: conecta personas. La comunicación móvil se define, entonces, por su
capacidad para la conectividad permanente y ubicua. Al mismo tiempo, la telefonía móvil
(integrada por derecho propio a la llamada “sociedad en red” impulsada por el desarrollo
de Internet) hace posible la expansión de nuevas redes flexibles e informales, comunidades
de práctica que generan acciones colectivas mediante la emisión de un simple mensaje
respondido en forma inmediata por múltiples fuentes que desean compartir dicha práctica.
Sea para organizar un encuentro privado, la votación de un personaje mediático, una manifestación política o una acción solidaria (pensemos el papel fundamental que jugaron los
celulares luego del atentado terrorista en Nueva York en septiembre de 2001 o de la devastación provocada por el huracán Katrina en 2005); al permitir una comunicación interactiva
durante todo el tiempo y en cualquier lugar sin importar la ubicación de los nodos en la
red, la comunicación inalámbrica homogeneiza el espacio y lo transforma en un “espacio de
comunicación”. Como señala Manuel Castells, en la actualidad “…hay una nueva forma espacial característica de las prácticas sociales que dominan y conforman la sociedad red: el espacio
de los flujos (…). En nuestras sociedades, la articulación espacial de las funciones dominantes se
efectúa en la red de interacciones que posibilitan los aparatos de la tecnología de la información.
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En esta red, ningún lugar existe por sí mismo, ya que las posiciones se definen por los flujos. Por
lo tanto, la red de comunicación es la configuración espacial fundamental: los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos en la red…”.4
Por otra parte, la telefonía móvil ha creado un medio de comunicación masiva que, paradójicamente, es al mismo tiempo muy personalizado. Como señalan Manuel Castells y
otros en el libro Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global, la característica social
que mejor define a la sociedad móvil es el individualismo, dado que remite a un proceso
de producción y de comunicación centrada en el individuo y su uso expresa una fuente de
valorización personal. En efecto, cada vez más los teléfonos tienden a ser objetos personales: los ringtones, los colores, la estética e incluso las ideologías sobre su uso, son objeto de
“customización”. La personalización del diseño, ¿es un elemento que da cuenta de la autonomía y identidad personales, o una forma de reforzar una tendencia individualista, que
hace que las personas centren la atención cada vez más en si mismas y en sus consumos?
Más allá de esta discusión, es claro que las tecnologías móviles, sobre todo en términos de
su impacto en los jóvenes y adolescentes, forman parte de los procesos de construcción de
la identidad personal. Es cierto que ciertos rasgos del dispositivo obedecen a la moda; sin
embargo, lo más importante es que el propio aparato, así como sus atributos tecnológicos,
tienen un significado para el usuario, y esto es parte del proceso de expresión individual y
de la construcción de la identidad mediante la apropiación del nuevo marco tecnológico.

Los jóvenes: nativos digitales
Desde los años 90 la difusión de la telefonía móvil tuvo una extraordinaria aceptación entre las generaciones más jóvenes. Sin duda, los jóvenes y adolescentes son los principales
responsables de la difusión explosiva de esta nueva tecnología de la comunicación y han
encontrado en ella un instrumento adecuado de expresión y reafirmación de la cultura
juvenil. Es que los jóvenes se encuentran inmersos en el estilo de vida digital; son, al decir
de Marc Prensky y otros referentes del campo, “nativos digitales”5 puesto que nacieron
con estas tecnologías (entendidas no sólo como herramientas sino como contexto, como
condiciones ambientales) que les hace posible acceder a una “autonomía segura” y a esas
redes compartidas. En nuestro país, el 80% de los usuarios de celulares son menores de 25
años. La apropiación que los jóvenes han hecho de la telefonía móvil está vinculado a un
hecho particular, poco ligado a las previsiones de sus creadores: la posibilidad del celular
de emitir mensajes de textos o SMS (Short Message Service/ servicio de mensajes cortos).
Por un lado, el costo de los SMS es mucho más reducido y, por lo tanto, aceptable para los
escasos recursos de que disponen los jóvenes en general; por otro, los jóvenes están dispuestos a invertir más tiempo que los adultos ensayando usos que los llevan a desplegar
extraordinarias habilidades de tipeo sobre minúsculos teclados (por el contrario, los adultos prefieren sólo recibir mensajes). Como consecuencia de la extraordinaria difusión de
los SMS, los usuarios de celulares están “dejando se usar la oreja y la boca para comunicarse:
hablan con los dedos y escuchan con los ojos”. El texto regresa y reemplaza a la voz. El mensaje de texto está cambiando el modo de usar los celulares. Y también la escritura de los SMS
transforma el lenguaje. Con un tope de 160 caracteres en su versión clásica, los mensajes de
texto obligan a simplificar y precisar el mensaje, y con ello, generan nuevas textualidades,
nuevos espacios de escritura y reglas de decodificación de esas escrituras. Pero al mismo
tiempo consolida los grupos en función de valores y rasgos culturales compartidos que ori-
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ginan el surgimiento de un lenguaje común. La capacidad multimedial de la tecnología de
comunicación inalámbrica permite, además, una forma multimodal de comunicación y la
combinación de métodos para crear significados que incluyen imágenes y sonidos. En esta
capacidad de crear nuevos lenguajes, se advierte otra de las grandes novedades que trae
la comunicación en red: los usuarios se transforman en productores del contenido y de los
servicios, inventando nuevos usos y nuevos lenguajes. Esta experiencia reproduce la lógica
de la llamada Web 2.0., en la que los productos se ensanchan, se amplían, se resignifican
con la intervención de otros. Los blogs (que permiten fácilmente tener un sitio propio en
Internet) o los fotologs (mezcla multimediática de textos e imágenes) suelen ser territorios
de construcción muy abiertos, territorio de creación y de personalización. La elaboración
de objetos culturales construidos colectivamente, incluso tan sofisticados como las Wikis,
revela los desafíos de una cultura tecnológica nueva que se pregunta y debate hoy qué
significa trabajar en red, el gran tema de la sociedad de conocimiento.

Movimientos sociales y políticos, y redes de comunicación
A lo largo de la historia, el control de la información se ha convertido en un arma poderosa.
La aparición de Internet y de la comunicación inalámbrica ha permitido el desarrollo de
canales de comunicación horizontal que superan el control de la comunicación que ejerce el poder político o empresario. Por lo tanto, abren nuevas posibilidades para procesos
autónomos de movilización social y político que no dependen de los medios de comunicación de masas. ¿Cuál es el valor de la comunicación inalámbrica en el proceso de movilización política? La telefonía móvil añade un elemento de espontaneidad a las posibles
movilizaciones y otorga mayor credibilidad al mensaje, dado que se origina en un contacto
interpersonal mucho más directo. En la mayoría de los casos los mensajes que se reciben
son de emisores conocidos (a diferencia de Internet). Para ilustrar el papel jugado por la
telefonía celular en situaciones de expresión masiva de la opinión pública, podemos tomar
un ejemplo: la movilización masiva convocada a través de SMS luego del atentado terrorista
conocido como M-11 ocurrido en Madrid en el año 2004.
El jueves 11 de marzo de 2004 un grupo radical islámico llevó a cabo en Madrid (España) el
mayor ataque terrorista en toda Europa hasta el presente al volar tres trenes de corta distancia, matar a 192 personas y herir a otras mil. Las bombas fueron detonadas a distancia,
mediante teléfonos celulares (el descubrimiento de una tarjeta de teléfono móvil en el interior de una bolsa que no estalló fue el hecho lo que permitió encontrar a los responsables y
arrestarlos). El gobierno español responsabilizó del suceso al terrorismo vasco. Dado que el
domingo 14 de marzo se realizarían elecciones nacionales para consagrar un nuevo Primer
Ministro, esta decisión favorecía los intereses electorales del Partido Popular (el oficialismo,
por entonces), mientras que adjudicar la acción a grupos terroristas islámicos implicaba
tener que aceptar el altísimo costo de la política del gobierno español en Irak.
La población española sintió que la actitud del gobierno era una clara muestra de manipulación de la información, por lo que decidió convocar una manifestación para el día sábado 13 de marzo, el día previo a las elecciones, llamado “día de reflexión”. Y la convocatoria
se hizo a través de mensajes de textos. Los mensajes decían: ¿Aznar de rositas? Hoy 13M, a
las 18h. Sede PP C/Genova13. Sin partidos. Silencio por la verdad. Pasalo! El día sábado 12 el tráfico de SMS aumentó un 20% del habitual y el domingo un 40%. Internet hizo por su parte
lo suyo, para localizar otras fuentes de información del exterior (en las que se adjudicaba
el atentado a los terroristas islámicos) y generar espacios alternativos a los de los medios.
En las elecciones del 14 de marzo hubo 2 500 000 de votantes más que en las anteriores (lo
que da cuenta de la movilización de los jóvenes). Aproximadamente un millón de personas
cambió su voto para castigar al gobierno del Partido Popular.
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La otra cara de la telefonía móvil:
problemas del presente, incertidumbres del futuro
Como hemos señalado en estas breves páginas, debido a su ubicuidad, accesibilidad y
adaptabilidad, la telefonía móvil inalámbrica, viene afectando de maneras muy diversas
la vida de millones de personas. Pero su difusión ha desencadenado también una serie
de problemas que van desde el aumento de la ansiedad o estrés que genera su uso en las
relaciones laborales (asociado a la penetración de la esfera pública en el espacio privado),
pasando por los peligros que acarrea a la salud o los riesgos de accidentes automovilísticos que provoca su uso en la vía pública, hasta llegar a casos como el citado en el párrafo
anterior, en el que un celular puede ser empleado para perpetrar un atentado terrorista.
En los últimos tiempos, otras preocupaciones adicionales han surgido como consecuencia de la utilización de las cámaras digitales incluidas en los teléfonos móviles. Un uso inescrupuloso de los teléfonos ha derivado en prácticas ofensivas como la utilización de las
cámaras digitales para atentar contra la intimidad de las personas, o el robo digital, que
consiste en fotografiar materiales protegidos por derechos de autor. Hace pocos días, la
televisión abierta de nuestro país difundió una noticia en la que la protagonista era una
feroz pelea entre dos adolescentes que había sido grabada por un compañero de la escuela con la cámara digital de un celular y subida luego al sitio You Tube. En este caso de
bulliyng (palabra inglesa que designa el hostigamiento escolar), el celular aparece como un
elemento de coerción, develando comportamientos sociales reprobables, amplificados y
sofisticados por el recurso a la tecnología. Por último, las limitaciones en el acceso de las
nuevas tecnologías constituyen un grave problema social, creando nuevas discapacidades
y aumentando la llamada “brecha digital”. Podríamos distinguir en este punto al menos
dos escenarios: por un lado, remitiendo al caso latinoamericano en particular, es posible
advertir que la diferencia en el acceso a las tecnologías aparece combinado y potenciado
con otras fuentes de desigualdad que confrontan cada vez más a minorías que poseen la
mayor parte de los recursos disponibles (incluido el capital cultural) con grandes sectores
de la población que viven en la pobreza o la indigencia. Poder adquirir un celular o una PC
depende obviamente del ingreso de una familia; sin embargo, en el marco de los nuevos
territorios que construyen las tecnologías a cada paso, no alcanza con disponer del objeto: es necesario saber interactuar con él. En esta perspectiva es en la que planteamos un
nuevo escenario problemático: en tanto los nuevos dispositivos se diseñan teniendo en
cuenta fundamentalmente a los “nativos digitales” y a los profesionales de mediana edad
con estudios y físicamente capacitados, se están generando nuevos clivajes o rupturas en
la sociedad de la información. Como señala Néstor García Canclini, la “sociedad red” crea
nuevas formas de extranjería, exclusión y marginación vinculadas al acceso diferenciado
a redes estratégicas de información, estableciendo nuevas formas de asimetría social y
cultural.6 El tema es complejo: podemos aspirar a revertir esta situación en el futuro, pero
el cambio tecnológico, ¿no nos habilita a pensar que los actuales nativos digitales podrán
transformarse en poco tiempo en nuevos inmigrantes frente a tecnologías que aun no podemos siquiera imaginar? Es difícil prever los cambios que se van a dar en el mundo de la
tecnología. Podemos observar, describir y analizar los nuevos comportamientos asociados
con su apropiación, pero no nos es posible anticipar ni prever cómo impactarán estos cambios en el futuro.

6. Entrevista a Néstor García Canclini. Portal EducaRed de
Argentina.
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Unidad II.2. La globalización
Una metáfora para entender el mundo
actual y sus transformaciones
Una sociedad afectada por profundos procesos de transformación política, económica y cultural es el escenario en el que hoy transcurre la vida cotidiana de millones de personas en
el mundo. Las interacciones humanas en los distintos campos (económico, político, cultural,
científico) alcanzan en el contexto actual una dimensión planetaria y se entretejen con otro
conjunto de intercambios que tiene una proyección menor (regional, nacional o local) creándose así múltiples flujos y circuitos, en los cuales se producen y consumen bienes y discursos, toman forma los comportamientos sociales y políticos, y se construyen las identidades.
En la última década, se han discutido intensamente los efectos del llamado proceso
de globalización. Aun cuando, como señala Manuel Castells no parece posible establecer
acuerdos respecto de lo que el término globalización significa ni sobre su capacidad de organizar (o descomponer) el orden social (Castells, 2001), el concepto apunta a destacar una
situación de intercomunicación permanente entre distintas regiones del mundo, agudizada
por el impacto de las tecnologías de la información.
Desde la perspectiva de este autor, no se trata de una relación que afecta exclusivamente la vida económica de las sociedades, sino un proceso que incide sobre otros aspectos
de las relaciones sociales (la vida política, las formas de representación, el arte, la cultura)
creando interdependencias e intercambios que impactan en las formas de vida de las personas, los modos de actuar y de pensar. El fenómeno no es nuevo: las sociedades han vivido históricamente en este dinámico encuentro convergiendo y divergiendo, estrechando
sus lazos y enfrentándose en escenarios progresivamente más amplios. Sin embargo, las
dimensiones del proceso globalizador yla rapidez con que se desarrolla en el contexto actual terminan por identificar a este fenómeno como el rasgo más genuino de las sociedades
contemporáneas.
El estudio de la globalización como dimensión de análisis de los fenómenos económicos,
sociales, políticos y culturales permite reconocer puntos de vista antagónicos respecto de
su impacto en la vida de los pueblos. En sus juicios en torno de la globalización, Amartya
Sen, nacido en la India en 1933 y Premio Nóbel de Economía en 1998, da cuenta de la controversia planteada, por un lado, entre quienes sostienen que la globalización no sólo es
positiva sino deseable en tanto permite que los logros de Occidente se expandan al mundo,
y, por otro, sus detractores, que afirman que el proceso desarrollado por los principales
centros del capitalismo contemporáneo han impuesto en las relaciones económicas y comerciales internacionales reglas que han contribuido al sometimiento de las sociedades
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más pobres. Asimismo, los críticos de la globalización consideran que en el ámbito de la
cultura, su impacto se traduce en una nueva forma de expresión de la dominación que
tiende a diluir las identidades culturales de los menos poderosos y a suprimir la riqueza
que supone la variedad cultural existente.
En el marco de estas controversias, es interesante detenerse en el análisis de algunos
aspectos críticos del proceso globalizador. En las sociedades actuales, la difusión de la información y el procesamiento de datos han generado un nuevo entorno productivo que se
encuentra afectado por el desarrollo de las tecnologías y sus múltiples aplicaciones en la
organización del trabajo, los mercados, el consumo masivo. Estos cambios han impulsado
el desarrollo de una nueva economía dominada por la tendencia a la liberalización de los
mercados y al aumento de las exigencias de las empresas respecto de la libre circulación
de los capitales. Los cambios en las formas del trabajo asociados al neoliberalismo económico han favorecido el crecimiento del desempleo, la flexibilización y la precarización
laboral a nivel mundial. En forma simultánea, la innovación tecnológica y el aumento del
conocimiento disponible han provocado un crecimiento en las exigencias de formación y
calificación que deben reunir los trabajadores para acceder al mercado laboral.
En América latina, el aumento de la desigualdad social, el crecimiento de la exclusión y
la marginalidad aparecen como los principales efectos de un modelo social, económico y
político caracterizado por el endeudamiento creciente de los Estados y una fuerte dependencia de los mercados financieros internacionales que socava la capacidad de regulación
e intervención de los Estados en la economía; el desarrollo de políticas de ajuste estructural
a partir de las crisis de la deuda externa; el aumento de la polarización social; el crecimiento
alarmante de los índices de desindustrialización y desocupación.
En este panorama, sin embargo, las respuestas que desde las políticas públicas dan los
estados frente a estas situaciones globales, pueden no sólo limitar los efectos negativos
del proceso de globalización sino también generar nuevas oportunidades de desarrollo
genuino en el interior de cada país o, incluso, de espacios regionales más amplios. El tema
que se abre al debate en este punto, refiere precisamente a cómo hacer que los beneficios
del intercambio económico y el progreso tecnológico (que afectan también otros ámbitos
como el de la salud, la educación o la investigación científica) alcancen a las naciones más
pobres y a los sectores marginados de las comunidades nacionales. El principal desafío de
la globalización es, en el contexto actual, el de la distribución de los beneficios que resulten
de ella atendiendo, en primer lugar, a los criterios de equidad y justicia sin los cuales no
será posible el fortalecimiento de los sistemas democráticos.
Los acelerados cambios de las estructuras productivas y los recursos tecnológicos disponibles impactan, por otra parte, en las relaciones sociales y culturales. Es cierto, por ejemplo, que la transnacionalización de las industrias culturales, acelerada por las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías, ha permitido la penetración del paradigma del capitalismo global en diversidad de contextos con una fuerza que tiende a la homogeneización a
escala mundial de los consumos, los discursos, las prácticas. Sin embargo, otros datos del
contexto actual pueden ayudar a complejizar el análisis:
• El espectacular avance de las comunicaciones, en especial a través de Internet, permite
a organizaciones e individuos dispersos y a culturas que han sobrevivido aisladas en compartimentos estancos, ponerse en contacto y hacerse permeables a préstamos e influencias recíprocas.
• La migración de grandes masas de población en busca de nuevas oportunidades laborales, promueve una composición cada vez más diversa de las sociedades, haciendo evidente el fenómeno de la multiculturalidad.
• Los debilitados estados nacionales, eficaces en otros tiempos en la constitución de
una comunidad cultural homogénea, no pueden dejar de reconocer una diversidad antes
negada producto de esos movimientos migratorios, pero no sólo por ellos: los reclamos de
reconocimiento de identidades diferentes se extienden a las minorías nacionales y a una
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extensa gama de grupos sociales, no étnicos, que por diversas razones han sido excluidos
del núcleo mayoritario de la sociedad.
• Hasta no hace muchos años el mapa cultural de América Latina era el de miles de comunidades culturalmente homogéneas, pero aisladas, dispersas, casi incomunicadas entre
sí y muy débilmente vinculadas a la nación. Tal como señala Jesús Martín Barbero, hoy el
mapa es otro: el desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad es el indicio de
la configuración de una trama cultural urbana heterogénea formada por una densa multiculturalidad que es “heterogeneidad de formas de vivir y de pensar, pero muy fuertemente
comunicada, al menos en el sentido de la exposición de cada cultura a todas las demás.
Se trata de una multiculturalidad que desafía nuestras nociones de cultura y de nación,
los marcos de referencia y comprensión forjados sobre la base de identidades nítidas, de
arraigos fuertes y deslindes claros” (Martín Barbero, 2004).
¿La multiculturalidad resulta, entonces, ser la contracara del impulso globalizador? La
cada vez mayor diversidad de la composición étnica y cultural de las comunidades nos
exige, al menos, corrernos de la dicotomía “globafílicos” vs. “globafóbicos” a la que antes
nos referimos, y analizar el problema desde toda su complejidad. En principio, es necesario
destacar el papel activo que las sociedades receptoras juegan frente al impulso globalizador, que puede pasar por la aceptación, la coexistencia, la síntesis y el rechazo o la resistencia. Para algunos autores como Néstor García Canclini, más interesante que pensar el
proceso de globalización como universalización u homogeneización, es entenderlo como
hibridación, como “un proceso caótico de amalgamiento desigual y contradictorio, pero
también fecundante y enriquecedor”.7 Como este autor señala, es cierto que el contacto
cultural nunca se produce al margen de las relaciones de poder. Sin embargo, la confrontación o el dominio no es la única lógica de los contactos culturales, que siempre son pluridireccionales (García Canclini, 1999).

Globalización y multiculturalidad: el rol de las instituciones educativas
en la construcción de la identidad colectiva
La diversidad cultural característica del contexto actual impacta directamente en la construcción de las identidades individuales y colectivas, precisamente porque es en el marco
de la cultura en el que se crean lazos de identidad entre las personas, se comparten significados, valores y aspiraciones o se adhiere a unos determinados principios éticos comunes.
La cultura crea semejanzas entre los sujetos sustentadas en los significados adquiridos a
partir de la tradición aprendida. Compartir cultura con otros supone integrar n “nosotros”
cuyos miembros piensan, sienten y reaccionan de una forma parecida en alguna medida
(Gimeno Sacristán, 2001). Esto no significa, sin embargo, la existencia de un “nosotros” igual
y estable en el tiempo. La identidad es cambiante por definición, es pluridimensional y diversa. Incluso, cada persona participa, de hecho, simultáneamente de diferentes “nosotros”
de carácter cultural: una profesión, una religión, un proyecto político, una nación, una etnia.
La identidad, asimismo, está en permanente construcción porque es el resultado del proceso histórico que atraviesa cada sociedad.
Durante muchas décadas, la escuela contribuyó a la construcción de una idea de identidad colectiva homogénea fundada en la pertenencia a la nación y fue un instrumento
privilegiado para el establecimiento de significados compartidos. En las últimas décadas

7. Néstor García Canclini, La globalización imaginada. Paidós,

entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México, 1990; Cultura y

Barcelona, 1999. El antropólogo ha trabajado esta temática en

Comunicación: entre lo global y lo local, Ediciones de Periodismo

diversos trabajos, entre ellos: Culturas híbridas. Estrategias para

y Comunicación, La Plata, 1997.
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del siglo XIX, la enseñanza de la historia, la geografía y la lengua nacional fue incorporada
al currículo con un propósito definido: reforzar la idea de pertenencia en una sociedad que
“estaba haciéndose a nuevo” a causa del aluvión inmigratorio. También a esto contribuyó
la participación en las celebraciones escolares centradas en la rememoración de acontecimientos a partir de los cuales se estructuraba un relato que inventaba la nación y la historia
nacional. Era necesario, entonces, lograr que la escuela se constituyera en el lugar donde
unificar los saberes, aprender la lengua, homogeneizar las costumbres, apropiarse del pasado de la sociedad rioplatense. Estas eran las condiciones a partir de las cuales el Estado
pudo construir un proyecto de futuro colectivo para una población heterogénea. La escuela
permitió aglutinar en el campo de la educación y la cultura esas diversidades.
Los procesos de cambio cultural de las últimas décadas han impactado fuertemente en
la construcción identitaria en la que hoy se amalgaman, de modo inestable, ingredientes
que provienen de mundos culturales muy diversos. La realidad multicultural se transforma
en un elemento de reflexión pedagógica en la escuela,8 que asume como nuevo desafío
favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana favorable a una integración respetuosa de la pluralidad y diversidad cultural, sin que esto signifique la destrucción de las identidades nacionales y de los particularismos culturales. Pensar cómo la escuela interviene
en la reflexión sobre el pluralismo y la diversidad, nos exige en primer lugar, trascender la
postura según la cual la globalización es un paradigma único e irreversible y pensar que
la comunicación con lo que está más allá de lo local puede hacer que las identidades se
diluyan. La escuela no debe rechazar la dinámica globalizadora, sino penetrar en las contradicciones, en los procesos por los cuales determinados rasgos y logros culturales se universalizan y se cruzan con otros. En segundo lugar, la escuela debe estar abierta a posibles
influencias culturales, lo que no implica negar el valor de lo propio, sino valorarlo junto a
lo que nos pueda relacionar con otros. Entender la dinámica cultural actual como proceso
de hibridación sirve para desarrollar desde la escuela actitudes de tolerancia y neutralizar
la construcción de identidades excluyentes. Ver al otro distinto, conocerlo, valorizarlo en su
realidad y, como consecuencia de ello, reflexionar sobre el diálogo entre las culturas, son
los retos que se plantean hoy las escuelas. Esta es una de las formas posibles de trabajar
por el derecho a la igualdad de todos los miembros de la sociedad, evitando el desarrollo
de actitudes xenófobas y aporofóbicas.9

8. La escuela, por otra parte, debe asumir los cambios en las
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Unidad III.1. El fin del siglo XX

El 9 de noviembre de 1989, un grupo de ciudadanos del estado de Alemania oriental, conocido también como Alemania democrática inició la destrucción del muro que dividía a la
ciudad de Berlín. El muro había sido construido en agosto de 1961 por las autoridades de
Alemania Oriental en el marco de un proceso de creciente tensión entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética. Durante aquellos meses se vivió una de las etapas más conflictivas de
la llamada guerra fría. El objetivo del muro era evitar la fuga de ciudadanos de Alemania
Oriental hacia Berlín Occidental, que estaba bajo jurisdicción de la República Federal de
Alemania y era, por entonces, un verdadero enclave del sistema capitalista en pleno corazón de la Europa incorporada a la órbita del llamado socialismo real, hegemonizado por la
Unión Soviética.
Son muy pocos los científicos sociales e historiadores que minimizan hoy la trascendencia del episodio acaecido aquel día de noviembre de 1989. La caída del muro aceleró el
proceso de derrumbe del socialismo que culminó en diciembre de 1991 con la disolución de
la Unión Soviética. Progresivamente, los regímenes que estaban bajo el control de los partidos comunistas de Europa Oriental se disolvieron poco tiempo después de los sucesos de
Berlín. Muchos de ellos cayeron en el marco de procesos de intensa movilización popular,
pero fue decisiva la determinación de las autoridades de la Unión Soviética de no apoyar a
aquellos gobiernos que se negasen a efectuar reformas políticas y económicas similares a
las que estaban implementándose justamente en la URSS desde 1985. Sin el sostén económico y militar soviético, los gobiernos comunistas de Europa Oriental se desplomaron en
unos pocos meses. Algunos historiadores como Eric Hobsbawm han señalado que durante
aquellos dos años llegó a su fin el siglo XX. Este siglo XX corto habría estado signado por
la existencia de una alternativa sólida y consistente frente al mundo capitalista surgida a
partir de la Revolución Rusa en 1917. Más allá del episodio específico, es preciso destacar
que la caída del muro reconoce su razón en un proceso amplio y complejo cuyas causas son
todavía hoy objeto de debate entre historiadores, economistas y politólogos.11
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El este de Europa en la segunda posguerra y la crisis del socialismo real
La esfera de influencia de la Unión Soviética se amplió considerablemente después de la
segunda guerra mundial. Los tratados de paz firmados durante aquellos años cristalizaron
finalmente en una distribución de áreas de dominio mundial entre los vencedores que permitió que el denominado “socialismo real” se extendiese progresivamente y con distintos
matices en casi toda Europa Oriental. En la mayoría de los países, la hegemonía comunista
fue posible gracias a la presencia del ejército rojo, pero, en otros casos, como en el de Checoslovaquia, la revolución contó con fuertes raíces locales. También con matices, la mayor
parte de estos estados adoptaron el modelo de organización política, económica y social
de la Unión Soviética implantado a finales de la década de 1920 bajo la conducción de José
Stalin. Construyeron regímenes que limitaron y suprimieron, en gran medida, la propiedad
privada de los medios de producción, estatizaron la mayoría de las empresas medianas y
grandes, y adoptaron un régimen político centralizado y autoritario bajo el control del Partido Comunista. Estos gobiernos limitaron fuertemente la posibilidad de mantener disidencias políticas, de organizar agrupaciones o partidos políticos opositores y restringieron la
libertad de prensa y opinión. También propiciaron procesos acelerados de industrialización
que, como en la Unión Soviética privilegiaron la industria pesada y de bienes de producción.
La división de Alemania en dos estados, uno en la esfera occidental y capitalista y otro
bajo hegemonía soviética constituyó una de las expresiones más contundentes de la distribución de poder entre ambos bloques. A finales de la década de 1940 la tensión entre
el bando occidental liderado militarmente por los Estados Unidos y el bando comunista
conducido por la URSS pasó a convertirse en el elemento central de las tensiones internacionales. Nació así la guerra fría que encontró una de sus expresiones más crudas en la
construcción del muro de Berlín.
La tensión entre los dos bloques fue la variable central que signó la política internacional
entre finales de la década del cuarenta y mediados de los ochenta. Dos alianzas militares,
la OTAN y el Pacto de Varsovia sostuvieron un sordo enfrentamiento iniciando una carrera
armamentista que incluyó la instalación de misiles nucleares en distintos lugares del planeta. Ambos sistemas compitieron económicamente y mantuvieron una fuerte controversia a
lo largo de aquellos años. A pesar de esto nunca se enfrentaron en forma directa.
Los factores que provocaron la caída del socialismo real, que se expresó en el derrumbe del muro de Berlín son, como ya señalamos, todavía hoy objeto de debate entre los
historiadores. Sin embargo, en la gran mayoría de los análisis, los factores económicos y
sociales ocupan hoy un lugar central. El socialismo real no logró competir económicamente
con el sistema capitalista y enfrentó un proceso de estancamiento que se hizo visible sobre
todo a partir de la década de 1980. Durante los años sesenta, las tasas de crecimiento de
los países de Europa del Este fueron similares a los de Europa Occidental. Ambos sistemas
compartían también algunas características. Las economías de Europa del Este incluían, en
algunos casos, formas de propiedad mixta y leves incentivos de mercado. Las economías
capitalistas, por su parte, contemplaban la planificación y la participación estatal como un
elemento relevante en su organización. Sin embargo, entre finales de los años sesenta y
principios de los setenta, ambos sistemas enfrentaron desafíos relevantes. Las resistencias
contra ambos se agudizaron. En el Oeste se produjo un avance de las protestas sindicales,
una disminución gradual de las tasas de ganancias empresarias y una serie de rebeliones
sociales que se expresaron, entre otros episodios en las revueltas estudiantiles iniciadas en
mayo de 1968 en París. A estos problemas se sumó en 1973, la decisión de la Organización
de Países exportadores y productores de petróleo (OPEP) de aumentar sustancialmente
el precio del combustible. Esto asestó un duro golpe a la economía capitalista sobre todo
a países como Alemania y Japón que dependían sustancialmente de las importaciones de
petróleo. En Europa del este crecieron durante esos mismos años las demandas por la
democratización y la conformación de un modelo socialista distinto al soviético. El centro
de este movimiento estuvo en Checoslovaquia. Pero la reacción de la dirigencia soviética
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fue la invasión contra aquel país, la represión de las disidencias y la imposición de la línea
stalinista más ortodoxa.
La reacción de ambos sistemas ante los desafíos planteados entre finales de los sesenta
y principios de los setenta fue sustancialmente distinta. En Europa Oriental y en los países
incorporados a la órbita del socialismo real, los sucesos de Praga terminaron por reforzar
las características del sistema de producción y organización económica desarrollado en la
URSS desde finales de la década de 1920. Se cortó el proceso de liberalización económica, se
suprimieron los incentivos de mercado, se impulsó nuevamente el desarrollo de la industria pesada en base a grandes fábricas y emprendimientos productivos y sobre un modelo
de organización empresaria, similar al esquema fordista de producción desarrollado en el
mundo capitalista entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los rasgos centralistas
y burocráticos del sistema se reforzaron como forma de reacción frente a las disidencias y
desafíos internos.
Por el contrario, la manera en la que se afrontaron los desafíos de finales de los sesenta y
principios de los setenta en el mundo capitalista fue sustancialmente distinta. En los países
capitalistas se inició un proceso de transformación que tendió a incentivar el desarrollo de altas tecnologías. Fue la etapa de gran impulso a innovaciones basadas en el conocimiento, en
la informática, la robótica o la biotecnología, entre otras. El modelo productivo desarrollado a
partir de entonces privilegió a las pequeñas y medianas empresas que se asociaron en redes
y organizaciones para conformar o abastecer emprendimientos de mayor envergadura. Estas nuevas empresas, por sus dimensiones y organización, estaban en mejores condiciones
para incorporar y procesar los cambios tecnológicos que permitían limitar por un lado la
presión sindical, y por otro, lograban disminuir sustancialmente los gastos en energía.
El sistema capitalista fue superando su crisis a partir de un proceso de reconversión que
tuvo costos sociales muy altos. El primero de ellos fue un aumento sustancial de la tasa
de desocupación. Desde la segunda posguerra, las economías capitalistas habían crecido
a tasas relativamente altas, con una gran capacidad para elevar la productividad pero, al
mismo tiempo habían logrado mantener sistemas de pleno empleo. Además, habían generado mecanismos para mitigar los efectos de la pobreza o de la misma desocupación
que, de todos modos, promediaba un 2% de la población económicamente activa. Con los
cambios de finales de los setenta, estos mecanismos, que caracterizaban al llamado estado de bienestar, fueron, en muchos países, limitados o incluso desmantelados. La tasa de
desocupación se estabilizó, en un 10% aproximadamente y se convirtió en un fenómeno ya
estructural de dichas economías. Con estos procesos se incrementó la pobreza, la miseria,
la desigualdad y la violencia en las grandes ciudades.
El socialismo real bajo la hegemonía stalinista no conoció estos fenómenos. Algunos autores señalan que su crisis está vinculada estrechamente con la voluntad de no aceptar un
proceso de reconversión económica con los costos en términos de desempleo y marginalidad social que esto implicaba. El sistema centralizado y burocratizado de organización de
la producción inhibía la implementación de cambios y transformaciones en la organización
económica y productiva. En cierta medida, el hecho de que la URSS fuese el primer productor mundial de petróleo y contase con energía a bajo costo y la disponibilidad de créditos
en el mercado internacional que lograron utilizaron algunos países del sistema socialista
como Polonia demoraron el impacto negativo del atraso económico. Pero, a mediados de
los ochenta ya era evidente que el sistema necesitaba cambios urgentes ya que era palpable su atraso en materia económica y productiva.12 Por entonces, el presidente de los
Estados Unidos, Ronald Reagan reimpulsó la carrera armamentista. Allí, las diferencias en
materia tecnológica entre los dos sistemas eran muy claras. Seguir con esa carrera implicaba un costo que el sistema socialista no estaba en condiciones de afrontar.

12. Charles Maier, “El colapso del comunismo: elementos para una historia futura”, en Debats, N 33, Septiembre de 1990, pp 5-18.
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El fracaso de las reformas
En 1985, asumió la conducción de la URSS un nuevo líder, Mijail Gorbachov. Era consciente de
la necesidad de impulsar cambios urgentes en el sistema, tanto en el aspecto político, interno y
externo como en el ámbito económico. Trató de llevar a cabo medidas de transformación económica flexibilizando el sistema de producción, otorgando mayor autonomía a las empresas e introduciendo incentivos de mercado. También impulsó un proceso de distensión a nivel internacional
tratando de limitar la carrera armamentista. Finalmente, en forma tímida, trató de incentivar un
proceso de mayor transparencia en la toma de decisiones políticas. Estas iniciativas, las económicas y políticas recibieron el nombre de Perestroika y Glasnot. Gorbachov presionó a sus aliados
en Europa Oriental para que tomaran medidas similares. Muchos de estos regímenes que, como
el polaco habían sido jaqueados por distintos sectores de la sociedad civil como la Iglesia y un poderoso sindicato opositor, se disolvieron rápidamente. Justamente en Polonia en agosto de 1989
se instaló el primer gobierno no comunista de Europa del este desde 1948. Fue como resultado
de un proceso electoral del que resultaron victoriosas las fuerzas que representaban al sindicato
Solidaridad que habían encabezado durante toda aquella década la oposición al gobierno comunista. Pocos meses después, en mayo de 1989, el régimen comunista húngaro constituyó el
primer país del bloque soviético que abrió su frontera con Europa Occidental. Esto provocó que
miles de ciudadanos de Alemania Oriental se dirigieran a Hungría para pasar de allí a Austria.
El régimen de Alemania Oriental pertenecía a la línea dura y era reacio a introducir reformas
tanto políticas como económicas. En octubre de 1989, el líder de la URSS visitó Alemania Oriental
y le advirtió a sus dirigentes la necesidad de proceder a la introducción de cambios en la estructura de su régimen. En octubre, una serie de manifestaciones concentradas en la ciudad de Leipzig,
la segunda en importancia del estado alemán oriental provocó la caída del gobierno autoritario
de Alemania Oriental. Su principal líder, Erich Honecker, un comunista ortodoxo fue sustituido
por Egon Krenz, de la línea reformista. Este nuevo gobierno, el 9 de noviembre permitió que los
ciudadanos de su país derribaran el muro. Se efectuó una convocatoria a elecciones en marzo
de 1990 que permitió que una coalición de democratacristianos y socialdemócratas con fuertes
afinidades y vínculos con los partidos respectivos de Alemania Occidental asumiera el gobierno
en julio de ese año. Estos episodios provocaron luego la caída de los regímenes comunistas de
Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. En este último país el cambio de régimen estuvo signado
por la violencia. Pero, en todos los casos, los gobiernos de Europa Oriental cayeron huérfanos
de todo apoyo popular. En agosto de 1991 un golpe dirigido contra Gorbachov por un antiguo
grupo de dirigentes del Partido Comunista soviético fue derrotado. Este episodio aceleró la disolución de la Unión Soviética y el fin de la hegemonía comunista en aquel país. La URSS se disolvió
oficialmente el 31 de diciembre de 1991. Las reformas impulsadas por Gorbachov no alcanzaron
a cristalizar. Por entonces el sistema económico se había hundido en una crisis sin precedentes.
La caída del socialismo constituye, sin duda, un elemento central que conformó, como
hemos señalado, un auténtico cambio de época. Marcó el fin de una etapa signada por la
existencia de una alternativa sólida y consistente al sistema capitalista, pero con un armazón político fuertemente autoritario y represivo. ¿En qué medida este fracaso es también el
de quienes soñaron construir una sociedad signada por la igualdad y la libertad y han adoptado el término socialista para identificarse? Muchos intelectuales y políticos han señalado
que lo que fracasó realmente fue el proyecto stalinista signado por su carácter centralista
y autoritario. Desde el punto de vista específicamente económico estos sucesos implicaron en Alemania Oriental, como en otros países del este europeo la transformación de la
economía basada en la planificación y la propiedad estatal, en una economía de mercado
claramente capitalista. Se calcula que, en Alemania Oriental 4 mil empresas fueron cerradas y otras 14 mil privatizadas.13 La desocupación se convirtió desde entonces en un factor

13. Hans Christoph von Rohr, “Industrial Investment Council: en busca de inversores internacionales”, en Deutschland, N 1,
Francfort del Meno, 2000, pp 24-25.
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estructural de la economía y, fue allí donde los criterios relacionados con la flexibilización
laboral se aplicaron con mayor intensidad. El fin del socialismo permitió, en definitiva, la hegemonía indiscutida del sistema capitalista y, a nivel internacional, en un plazo muy breve
la conformación de un sistema militar unipolar centrado en la hegemonía norteamericana.
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Unidad III.2. Reportaje
Memorias de una periodista

El 9 de noviembre de 1989, miles de personas abandonaron la República Democrática
Alemana.
Guardo sobre mi mesa de trabajo dos pequeños objetos en apariencia absurdos. Uno
es un cilindro de aluminio con dos bornes de cobre. No sé lo que es: supongo que un componente eléctrico. En la base se lee Made in URSS. Lo recogí en Berlín, a los pocos días de
la caída del muro, entre las ruinas de Check Point Charly. Es decir, en el paso mítico entre el
Berlín Oriental y el Occidental, en la frontera tenebrosa que tantas veces salió en las películas de espías. Pero, caído el muro, las masas enardecidas reventaron a palos las cabinas
vacías de los vigilantes. Ahí estaban, con las ventanas rotas, las puertas descolgadas de sus
goznes, el suelo recubierto de una crujiente alfombra de cristales, de entre cuyas esquirlas
rescaté, como recuerdo, el pequeño cilindro.
Hordas de jóvenes socialistas, rápidamente adaptados a los usos mercantiles occidentales, vendían
el muro a pedacitos: había pendientes de pizcas de hormigón. El delirante secretismo de los regímenes dictatoriales les había hecho creer que vivían en el mejor país del mundo. Y con la caída del
muro empezaron a conocer datos pavorosos.
Los sistemas socialistas, con su férrea reglamentación de la existencia, con su intromisión en
todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada, roban los sueños de la gente.

El otro objeto resulta aún más anodino. Es un fragmento de hormigón grisáceo, una
miga pétrea irregular del tamaño de una nuez, con un poco de pintura azul en un costado.
Es un trozo del muro. No lo cogí yo misma, porque los cascotes pequeños se esfumaron
muy pronto, sobre todo los más valorados, que eran aquellos que mostraban restos de
las pintadas de protesta. Esos fragmentos reaparecieron enseguida en frágiles tenderetes
callejeros. Hordas de jóvenes socialistas, rápidamente adaptados a los usos mercantiles
occidentales, vendían el muro a pedacitos: incluso había pendientes confeccionados con
pizcas de hormigón. En fin, el caso es que aquí tengo ahora, ante mí, dos objetos que parecen basuras. Y que en realidad lo son. Se diría que del muro, y de todo lo que supuso el
muro, de la tensión y la tragedia, de la guerra fría, hoy sólo quedan estas basurillas.
Y lo más increíble es que aquella estrepitosa caída pilló por sorpresa a todo el mundo.
Esos protagonistas de la Historia a quienes yo interrogaba eran seres estupefactos, sujetos
pasivos y no activos, meras hojas que el viento zarandeaba. El muro se colapsó a las doce
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de la noche del 9 de noviembre, momento en el que miles de personas abandonaron la
RDA a todo correr, como agua que desborda un dique roto. Fue una presión multitudinaria
que brotó de repente, sin líderes ni ideologías. Hasta tres meses antes no había habido en
la RDA ninguna oposición organizada.
Hablé, por ejemplo, con Christine y Sebastian Pffugbeil, una médica y un físico de 40
años, dirigentes del Nuevo Foro, la organización más importante entre las recién creadas.
Pocos meses atrás, no eran más que una pareja de profesionales liberales, cultos e inquietos. Pero con la caída del muro se despertaron convertidos en políticos: “Se supone que
ahora deberíamos tomar el poder nosotros, la oposición, pero no estamos preparados”,
me explicaba el desconcertado Sebastian, “la población esperaba que nosotros supiéramos resolver la situación, pero no sabemos”. Christina y Sebastian se sentían abrumados:
de pronto descansaba sobre sus hombros el peso enorme y no buscado de la revolución.
Ese era el tono general. Desconcierto, incredulidad ante lo logrado, sensación de vértigo.
Y una alegría burbujeante, histérica. Parecía que todo el mundo, incluidos los dos millones
de afiliados al partido comunista, estaba encantado con la situación. Sin duda algunos mentirían para adecuarse a los nuevos tiempos, aparentando un pedigrí democrático inexistente. Pero creo que la inmensa mayoría eran sinceros y que en la RDA había sucedido algo
semejante a lo que pasó en los últimos años del franquismo: que el país real había ido
evolucionando por su cuenta y separándose cada día más del país oficial, hasta que éste
quedó convertido en una cáscara hueca. De ahí el rápido colapso del sistema. Lo derribó un
soplido de la Historia como quien desbarata un castillo de naipes.
Luego estaba la indignación, una furia creciente, la sensación de haber sido estafados. El
delirante secretismo de los regímenes dictatoriales les había hecho creer que vivían en el
mejor país del mundo. Y con la caída del muro empezaron a enterarse de datos pavorosos.
Por ejemplo, se sabía ya que la crisis económica era enorme, pero la gestión había sido
tan mala que ni siquiera tenían las cifras exactas de qué era lo que se debía y a quién. Esta
bajada del limbo fue, en realidad, como un nacimiento: los alemanes orientales eran unos
niños que comenzaban su andadura. Y, como niños, se atrevían a soñar por vez primera y
todos formulaban algún deseo: Maudy, de trece años, quería que el ruso no fuera obligatorio en la escuela. Olaf, que estaba en la mili, quería que el servicio militar se hiciera cerca
del hogar. Una agente de policía de Dresde quería que los críos no tuvieran colegio los sábados. Ingrid deseaba que las tiendas tuvieran plátanos y mandarinas... Cada cual exponía
su minúscula petición al periodista, haciéndote sentir como el correo de los Reyes Magos.
También había mucho dolor, sobre todo en las personas mayores. En el siglo XX, Centroeuropa fue un enclave trágico, una tierra empapada de lágrimas y sangre. Margot, de 62
años, vivió en el Berlín de la posguerra, arrasado por las bombas. Desde 1948 hasta 1959,
Margot trabajó nueve horas al día como secretaria y después invertía, como todos, cuatro
horas más en limpiar de escombros la ciudad, a oscuras, mal vestida, subalimentada, lloviera o nevara. “No teníamos ni siquiera guantes, te destrozabas las manos... Y ahora, después
de trabajar como un caballo durante cuarenta años, están destruyendo el país”. Ahora resultaba que ese sacrificio colosal no había servido de nada. De todo ese sufrimiento, ya está
dicho, apenas si quedan unas basurillas.
Seis meses después regresé a Alemania para hacer un reportaje sobre la Reunificación.
Y sólo entonces entendí de verdad lo que había sucedido, el porqué del colapso del socialismo. Un día entré en un supermercado de la RDA, antaño desabastecido como todos,
pero que para entonces ya se encontraba ricamente surtido con los productos occidentales. Los clientes paseaban por los pasillos contemplando con ojos maravillados el tesoro
de productos multicolores, los brillantes envoltorios, la variedad de marcas. Miraban pero
no compraban, porque los billetes de la RDA, pequeñitos como dinero de juguete, no les
servían prácticamente para nada. Eran pobres ante un mundo muy rico. Me acerqué a una
mujer, Katia, que por su edad, 59 años, debía de haber conocido los mismos rigores que
Margot. Llevaba un carro inmenso con un único y minúsculo yogur. “Ahora la vida es mucho
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mejor”, me dijo, “ahora hay libertad y en las tiendas hay de todo”. A lo que yo contesté, estúpidamente sabihonda, con la tópica frase progre del momento: “Sí, hay de todo, pero usted
no tiene dinero para adquirirlo”. Katia sonrió: “Pues entonces será cuestión de administrarse mejor. Si no es hoy, será mañana cuando pueda comprarlo”. Entonces comprendí. Los
sistemas socialistas, con su férrea reglamentación de la existencia, con su intromisión en
todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada, roban los sueños de la gente. Y
el ser humano es sobre todo sus sueños, así sean sublimes o banales. Por eso cayó el muro
de Berlín. No hay hormigón que resista la fuerza corrosiva de las ilusiones.

21/08/2005
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/caida/muro/Berlin/elpdomrpj/
20050821elpdmgrep_2/Tes
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