
NOTAS, TEXTOS Y DOCUMENTOS 

La biónica ideal de la técnica moderna 

Hace pocos años, en tono mitad filosófico mitad humorístico, daba 
un hombre de los Estados Unidos una lista de imposibLes futuros, 
es decir, empresas que el hombre nunca realizará, por muy rápidos 
y perfectos que sean sus avances en el campo científico y práctico. 
Son los seis siguientes: 1) viajes por el tiempo, a semejanza de los 
que se hacen por el espacio (la razón es obvia, puesto que ello int-' 
plica una contradicción física con la misma noción del tiempo); 2) al
canzar una velocidad que supere la de la luz (va contra una _especie 
de corolario solemne de toda la mecánica celeste moderna); 3) tras
misión industrial de la energía por radiación (por ser su cuantía 
necesariamente inversa al cuadrado de la distancia a donde llega); 
4) perfeccionar el automatismo hasta lograr un robot de reacciones 
humanas; &Y hallar una explicación material y mecánica del pensa
miento humano, y 6) poner fin a las guerras ... 

Prescindiendo de los demás, vamos a insistir aquí en los dos, casos 
4.0 y 5.0 , íntimamente relacionados con las investigaciones actuales 
de laboratorio en lo que se ha denominado biónica, técnica complejí
sima que abarca múltiples aplicaciones de matemáticas, física, quí
mica, biología, electrónica y cibernética, centradas precisamente en 
la biología, de donde 1~ viene su nombre, pues se trata de buscar en 
los seres vivos claves y soluciones del problema fundamental que 
se quiere resolver: la construcción de máquinas que vean, oigan e in
terpreten lo que han visto y oído para obrar en consecuencia. Como 
se ve, es algo muy semejante a los dos imposibles citados, y a las 
fantasías de las novelas futuristas científicas (el monstruo artificial 
de Frankenstein ... ); difiere sin embargo en algo esencial: al hablar 
de un robot de reacción humana, se supone siempre una acción pre
via que viene de fuera y evidentemente hay grados en semejante 
respuesta, desde las más sencillas y elementales de todos conocidas 
en muchos aparatos hoy en uso, hasta conseguir que el robot haga 
lo que haría un sér racional, con todas las ventajas bien sabidas de 
rapidez, alcance y eficacia incomparablemente mayores que las del 
trabajo manual o de cálculo realizado por un hombre. Lo que nadie 
ha soñado, ni siquiera los biónicos modernos, es dotar a la máquina 
de esa iniciativa que nace de la libertad: el autómata podrá llegar 
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a obedecer con toda perfección y fidelidad, aunque se le manden co
sas árduas y complicadas; pero nunca sabrá mandar. 

En la obra del hombre inteligente hay siempre una gran parte 
que puede calificarse de mecánica y ésa la puede realizar, como hoy 
la realiza, una máquina calculadora a la que se dan de comer (tal 
es la significación del verbo jeed técnicamente empleado) multitud 
de datos que ella ha de manejar o incluso almacenar en un depósito 
o memoria para usarlos en el momento oportuno, según las no 
menos complicadas instrucciones que laboriosamente le preparan 
especialistas en cibernética; siguiéndolas fielmente y aplicando nor
mas y reglas asimismo suministradas previamente, obtendrá resul
tados excelentes de gran utilidad práctica en el orden científico, 
técnico o industrial, tales como un pronóstico del tiempo a plazo 
corto o largo, teniendo en cuenta millones de datos suministrados 
por los observatorios, un régimen acertado y seguro para la salida 
de aeroplanos en un aeropuerto de intenso tráfico, etc ... 

En tiempos no muy lejanos, cuando todo este trabajo cibernético 
estaba a cargo de calculadoras a base de tubos electrónicos de vacío, 
es decir, antes de la presente era de los transistores, decía un fa
moso matemático de Princeton, el Dr. John von Neumann, que para 
conseguir de una calculadora resultados semejantes a la labor del 
cerebro humano, sería necesario ocupar con ella todo el gran rasca
cielos del Empire State Building y aplicar a su funcionamiento toda 
la energía desarrollada por las cataratas del Niágara; y además ha
bría que emplear en la indispensable refrigeración del sistema el 
caudal íntegro de esas mismas cataratas; pero vinieron los transisto
res con su fabulosa reducción en tamaño, volumen y energía reque
rida, con lo que se llegó a soñar con máquinas capaces de calcular 
lo que sólo podría un ej,ército de Einsteins, y que sin embargo 
cabría en un cajón de la mesa de despacho del mismo Einstein. 
Dará una idea del ahorro y simplificación obtenidos con los transis
tores la siguiente comparación: a su lado un tubo electrónico normal, 
a igualdad de rendimiento, viene a ser como si se emplease un _tr,en 
de 25 vagones de 40 toneladas cada uno, para transportar un kilo 
de mercancías: y en efecto, tal es la proporción entre la millonésima 
de vatio con que funciona un transistor y el gasto medio de un vatio · 
para un tubo de vacío que hace el mismo oficio (aunque no _todos 
pued.en ser así sustituídos); y no se incluye aquí el evidente ahorro 
de refrigeración, apenas necesaria en aquél, que irradia fácilmente 
la mínima cantidad de calor engendrado. 

Pero no se crea que con la actual o futura miniaturización de la 
cibernética está todo hecho; ciertamente los últimos triunfos obteni
dos son espectaculares: la ob!ención de transistores por vía de eva
poración sobre los circuitos pintados en superficies aisladoras ha lo
grado reunir 20.000 sistemas en el área de un sello de correo, con la 
ventaja adicional de haberse reducido de este modo €1 coste de. pro
ducción y poderse fabricar masivamente centenares y millares de dis-
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:positivos completos, es decir, incluyendo la red de conductores y los 
transistores, resistencias, etc... en un tiempo mínimo. - Asimismo se 
.aspira a darles una especie de autoorganización, en virtud de la 
·cual por sucesivas pruebas y tentativas de errores y aciertos (tria! 
.ano. error) lleguen a hacer debidamente lo que se les encarga y a 
yeces obtengan resultados posibles, pero no precisamente aquellos 
.que se pretendían al ponerlos en marcha; algo de esto es lo que hoy 
.consiguen algunas máquinas y a esto se refiere lo que de ellas se dice 
.que corrigen sus propios errores y que sus mismos fabricantes no 
saben exactamente para cuántas cosas podrán servir. 

La consecuencia final es que cada vez podrán encomendárseJes 
tareas más difíciles y complicadas, cuales están exigiendo las necesi
<lades de la vida moderna, con tal de dotarlas de la perfección y uni
versalidad de recursos arriba apuntadas. Y aquí es donde entra la bió
nica: desde tiempos muy antiguos sabemos que no solamente el 
,cerebro humano, sino a veces con mayor eficacia y agudeza, se hallan 
estas cualidades en seres vivientes inferiores, así anima1es como 
plantas, Ipás fáciles de al}.alizar y estudiar en el laboratorio por 
razones obvias, y de ellos se trata de aprender para imitar. lo mu
.cho que nos enseñan. Se ha escrito mucho sobre esta clase de ma
ravillas de mecánica, óptica, etc... que avergüenzan a los científicos 
<le todos los tiempos, incluídos los de nuestros días; de ellas citare
mos un solo caso, que hace más a nuestro propósito. El físico fran
·cés Réaumur tuvo la ocurrencia de proponer a sus colegas la . solu
dór de un problema de altas matemáticas, que ante los ojos del 
mundo científico resuelve todos los días la abeja al construir su 
panal: ¿qué forma se ha de dar al cierre de cada celdilla para que 
tenga la máxima capacidad o espacio disponible, con la mínima 
cantidad de material de construcción?; únicamente el célebre ma
temático Konig fue capaz entonces (a fines del siglo XVIII) de dar la 
solución: el ángulo obtuso que forman las paredes terminales ha
bría de medir 109° 28' y los ángulos agudos de la ,pirámide exagonal, 
70° 34'; parecía con esto satisfecha la curiosidad, pero las rigurosas 
medidas de los goniómetros daban siempre para los panales una 
coincidencia exacta en cuanto al ángulo obtuso, y una diferencia 
<:onstante de dos minutos para los agudos: en vez de 34' la abeja los 
hacía de 32'; de nuevo se quiso despreciar esa pequeña discrepancia, 
.aunque con la protesta del no menos famoso matemático Mac Laurin, 
.aferrado como todos los grandes hombres de ciencia antiguos y mo
dernos, al llamado principio axiológico, en virtud del cual la indis
cutible armonía del universo no puede conciliarse con que una ver
dad matemática o física se oponga en lo más mínimo al orden cós
mico: la Naturaleza no se equivoca. 

Asi las cosas, ocurrió por entonces un naufragio y se exigieron 
responsabilidades al capitán del navío; éste se defendió alegando que 
sus cálculos de navegación habían sido correctos, pero que las tablas 
,de logaritmos usados tenían forzosamente algún error, al que se de~ 
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bió la desviación del barco en su ruta. Hecha la debida comproba
ción, se vió que el capitán tenía razón y se descubrió ,el error de las 
tablas. Enterado Mac Laurin de lo sucedido, se apresuró a rehacer 
los cálculos de Konig con las tablas corregidas y esta vez obtuvo para 
aquellos ángulos agudos los 70° 32' que la abeja les venía dando 
desde· que se empezaron a fabricar panales en las colmenas, con
firmándose · así una vez más el principio axiológico; porque El que 
hizo a la abeja no podía equivocarse. 

Semejantes casos y otros innumerables son desde luego dignos 
de admiración, pero no directamente imitables, como procura hacerlo 
la biónica, que a partir de los hechos, muchos de ellos sobrada
mente conocidos, quiere llegar a los últimos rincones de los organis
mo::, donde acaso descubra el secreto de su funcionamiento. Hay 
ejemplos citados ya en estas páginas eri que tal investigación no 
parece difícil: la forma hidrodinámica del cuerpo de los peces ha 
ofrecido soluciones magnificas al problema de las lineas de agua de 
los navíos, especialmente de los submarinos; pero pronto se .com
probó que no bastaba la imitación· en la forma exterior: todavía ..ga
naban la carrera los submarinos naturales, porque faltaba por imitar 
otra característica no tan fácil de llevar a la práctica, cual es ,la: 
estructura y constitución físico-química de la superficie exterior de 
la piel, incomparablemente más apta para deslizarse entre dos aguas 
sin ser frenados los peces por el inevitable roce; hoy se intenta la. 
imitación, pero todavía no se ha logrado. Otro tanto sucede con la 
luciérnaga, que fabrica para su uso particular una luz prácticamente 
fría, es decir, sin el derroche de energía calorífica, inútil para el 
caso, que el hombre se ve obligado a hacer en la mayoría de sus in
tentos de iluminación; es evidente que los datos de orden físico
mico para resolver un problema tan elegantemente n!suelto ya por 
el gusano de luz parecen estar al alcance del análisis biológico, pero 
de hecho aún no se ha conseguido imitarle del todo, como tampoco 
competir en simplicidad y eficacia con los murciélagos en la fabrica
ción de las pantallas de radar. 

En un reciente discurso del presidente de la Radio Corporation 
of America en el Instituto Tecnológico de California, subrayaba la 
importancia y fundadas esperanzas que ofrece la biónica como alta
mente beneficiosa, mucho más que cualquier otro esfuerzo humano, 
para el progreso de la civilización. Y en efecto, de las múltiples in
vestigaciones dentro de un programa siempre creciente, se deduce 
que. la naturaleza nos da resueltos y en grado sumo al par que sen
cillo en su apariencia, precisamente aquellos problemas que se plan
tean hoy en orden a la construcción de las máquinas de mañana. La 
combinación ojo-cerebro es en nosotros un mecanismo de efectos 
meravillosos para hacer en un momento la selección oportuna entre 
la muchedumbre de cosas que se encierran en una escena contempla
da, una página leida o una fotografía examinada; porque la red 
nerviosa en la mayoría de los animales es una maravilla de organi-
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zac10n lógica y los miles de millones de neuronas, elementos mi
croscópicos que integran el sistema, están subordinados a una unidad 
de designio que permite escoger entre innumerables datos los que 
en cada momento interesan: y esto es algo altamente deseable en 
el autómata futuro. 

Los murciélagos, lechuzas, arafias y marsopas especialmente, 
están dotados de aparatos equivalentes al moderno sonar para orien
te.ción, comunicación y localización de la presa; la serpiente de cas
cabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita 
13ensibilidad para sentir la presencia de la presa en la oscuridad; 
multitud de aves emigrantes disponen de mecanismos diminutos, 
pero perfectísimos, con que recorren sin equivocar la dirección en 
larguísimas distancias; los ojos y el cerebro de la rana están com
binados para constituir un sistema simple, pero eficiente, por el que 
sab{c prescindir en el panorama desplegado a su vista de cualesquier 
otros pormenores, para no atender sino al insecto que quiere capturar 
en vuelo o al enemigo del que tiene que escapar. Tal es la lista j.n
completa de modelos biológicos sometidos hoy en los lab,oratorios a 
estudio y disección en busca de la clave y secreto de su ,funciona
miento, o al menos de la parte estrictamente material del mecanismo, 
pues ya sabemos que hay sectores aun en la vida irracional, a ,donde 
no alcanza el bisturí....; entre tanto los químicos, físicos y los inge
niuos electricistas trabajan paralelamente en llegar con los recursos 
técnicos respectivos a resultados análogos, aunque reconociendo como 
lo hacen honradamente, que el más delicado de sus elementos (C1'.!lu
las electrónicas, transistores, etc ... ) no serán nunca sino groseras y 
masivas ediciones de lo que la Naturaleza realiza a escala ultrami
croscópica; igualmente los matemáticos y especialistas en cibernética 
se esfuerzan en discurrir sistemas lógicos en que sintetizar y coordi
nar los diversos modos posibles de utilizar la información adquirida 
o almacenada en las memorias artificiales. 

Un reciente simposium biónico ha reunido a unos 700 hombres de 
cie:ncia en Dayton, Ohio, donde se han discutido proyectos actual
mente en curso de investigación en unos 25 laboratorios del gobierno, 
universidades, institutos e industrias particulares; el ideal de tal em
pn.sa es acercarse lo más posible (no se suefia en igualar y mucho 
menos superar) en el automatismo artificial, rector indudable de la 
vida humana del porvenir, a la perfección suprema conocida hasta 
el presente: la del ojo de la arafia y de la rana ... 
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