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Los avances del sector tecnológico, gracias
al chip, han revolucionado la comunica-
ción entre los seres humanos y las nuevas

tecnologías. Muchas de las ciencias formales y
fácticas han confluido y han encontrado un terri-
torio de intersección gracias al computador. El
resultado de todo ello es la interacción persona-
computador u ordenador (según donde se encuen-
tre el lector hispano parlante), lo que en inglés se
conoce como human computer-interaction. Por
consiguiente, utilizaremos indistintamente en el
texto las siglas IPC, IPO o HCI. 

Sin embargo y al igual que el fatídico triángulo de
las Bermudas en el mar Caribe, existen individuos con
gran poder de decisión distribuidos a lo largo y ancho
de la geografía española, para acabar con la buena vo-
luntad de aquellas personas honradas pertenecientes al
sector universitario y localizadas en ambas márgenes
del Atlántico. En una serie de entregas iremos descu-
briendo y describiendo cada uno de esos tres vértices
que tanto daño le hacen a un sector del conocimiento,
que tiene grandes perspectivas de éxito si es conducido
de manera honesta. Uno de los extremos de ese trián-
gulo está localizado en la ciudad catalana de Lérida. 

Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista
y escritor. Residente en la actualidad entre la costa
mediterránea y los Alpes italianos. 
Correo-e: f_ficarra@libero.it

Interacción persona-computador:

Sálvese quien
pueda

Francisco Ficarra
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Antecedentes internacionales

A finales de 1960 ya se preveía que en el futuro
no se necesitarían personas orientadas al computa-
dor, sino más bien, el computador orientado a las
personas. Con el transcurso de los años se ha afirma-
do dicha visión. Fue así como Ivan Sutherland (in-
ventor de la primera interfaz basada en ventanas) y
Douglas Engelbart (inventor del ratón) empezaron a
diseñar en los años 60 sistemas especiales para las
pantallas de los computadores, emulando la comple-
jidad gráfica de los documentos impresos. Es decir,
había un ajuste dinámico de los caracteres en las
pantallas de rayos catódicos, con lo cual el compu-
tador superaba los límites del papel. 

Con la difusión del PC de IBM, los usuarios se
multiplicaron por millones, en menos de lo que can-
ta un gallo. Obviamente, algunas disciplinas de las
ciencias sociales fueron inmersas en grandes pro-
yectos para hacer que esos nuevos instrumentos de
trabajo se adaptasen a las personas, en el menor
tiempo y con costos contenidos. La medicina, la psi-
cología, la sociología, la comunicación social, entre
otras áreas del saber, permitieron una mejor adapta-
ción e interacción del computador al ser humano,
dentro de los más variados ambientes de trabajo. Al
respecto, el amplio espectro de los potenciales usua-
rios hizo que la industria del software y del hardwa-
re invirtiese fuertes sumas de dinero en la creación
de laboratorios para examinar en un primer momen-
to el uso de los computadores, por parte de una ga-
ma variopinta de usuarios. 

La informática continuaba evolucionando a pa-
sos agigantados con los sistemas hipertextuales,
multimediales, hipermediales (on-line y off-line),
eclosión de Internet, introducción de la realidad vir-
tual, etc. Muchos estudiosos empezaron a colaborar
en este contexto: Carroll, Campbell, Collins, Laurel,

Landow, Marcus, Marshall, Minsky, Moles, Myers,
Negroponte, Nelson, Norman, Searle, Shneiderman,
Tognazzini, Vicente, entre tantos otros. Nacía en
1990 la ingeniería de la usabilidad de Jakob Nielsen
(www.useit.com). Una vez superada la etapa de
aprendizaje del uso (usabilidad) del PC y con la lle-
gada del nuevo milenio, se entra de lleno en la co-
municación cualitativa entre usuarios, donde el co-
municador social tiene un rol prioritario, pe-
ro que matemáticamente es excluido
por ciertos grupos de presión
que desafortunadamente es-
tán cruzando el Atlántico
hacia el nuevo mundo. 

Desde esos labora-
torios de IPC se
planteaba la necesi-
dad del trabajo in-
terdisciplinario en-
tre sus integrantes.
Obviamente un he-
cho muy positivo
para la difusión de la
informática a nivel
planetario. Empero, en
algunos casos de la inte-
racción se ponderó más el
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aspecto gráfico, o sea, las interfaces. Automáticamen-
te, en numerosos centros de informática gráfica de la
costa mediterránea vieron un nuevo campo para hacer
negocios, camuflándose en estructuras universitarias y
actuando con las mismas técnicas del Ku Klux Klan,
hacia todos aquellos que no eran oriundos de esa re-
gión. Otros han sabido disfrazar esa xenofobia y bajo
el slogan de hacedor o fabricante de ideas, ahora es-
tán viajando constantemente a Chile y otros países la-
tinoamericanos, a expensas de los impuestos de los la-
tinoamericanos o españoles, eso sí, llevando una ma-
leta llena de plagios o refritos. Pobres aquellos alum-
nos que asistan a tales talleres o seminarios, porque
son víctimas, en su propia casa, de un asalto con tra-
buco por parte de los flamantes piratas del siglo XXI.

Verdad eclipsada 

En varios centros universitarios españoles públicos
y privados se han impartido una o dos asignaturas rela-
cionadas con IPO, a partir de 1991, llevando como tí-
tulos: interfaces de usuario, comunicaciones hombre-
máquina, programación entornos interactivos, sistemas
de interacción persona-computador, diseño de interfa-
ces de usuarios, etc. De esos nombres se puede consta-
tar cómo el tema ha girado entorno a la multimedia
(término que tiene una fuerte connotación mercantilista

por los desmadres causados por ciertos personajes ne-
fastos españoles) o hipermedia, realidad virtual, diseño
gráfico, por citar algunos ejemplos. En el 99 por cien-
to de los casos, siempre han sido asignaturas opciona-
les, es decir, que el estudiante podía o no cursarlas den-
tro de su carrera. El motivo era que nadie había puesto
manos a la obra para dar una entidad propia a la temá-
tica, como ocurrió en 1997-1999 en la Universidad Ra-
món Llull (La Salle) con la creación del primer labora-
torio de Human-Computer Interaction (HCI Lab.), des-
de el cual se dieron las bases para asignaturas tales co-
mo: introducción a la interacción persona-ordenador,
ingeniería de la usabilidad, modelos de diseño en los
sistemas multimedia, medios dinámicos y estáticos en
los sistemas multimedia, producción multimedia, pro-
gramación hipermedia, animaciones por ordenador.
Todas estas materias dentro de la ingeniería en multi-
media (tal vez, el ámbito más lógico para esta área del
conocimiento, en ese entonces).  

Actualmente, y curiosamente, llama la atención co-
mo no se menciona en absoluto a ese primer laborato-
rio de HCI en España. Quizás como no contó con nin-
gún subsidio económico para la puesta en marcha del
mismo, o como su director e integrantes no aceptaron
jamás a ciertos mafiosos para que lo pudiesen telediri-
gir, fuese ese el motivo fundamental, por el cual siem-
pre se ha eclipsado la realidad de aquellos modestos
pero honrados pioneros en el territorio español. 
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El origen del
disparate científico
de la ingeniería 
semiótica se encuentra 
localizado en Brasil

La ficción del cine conecta al hombre con el Pc



Otros, en cambio, quieren retorcer la historia para
decir que sus investigaciones, que en ese entonces no
tienen nada que ver con lo que se conoce como autén-
ticamente interacción persona-computador, fueron los
primeros, pero en realidad sus trabajos están orientados
en el marco de las ciencias formales y no en las cien-
cias fácticas. Empero, en el laboratorio de HCI de la
Universidad Ramón Llull (La Salle) fue una auténtica
intersección de esas dos ciencias. He aquí la gran dife-
rencia y la razón por la cual, todavía hoy, nos encontra-
mos con individuos que, por ejemplo, presentan al di-
seño centrado en el usuario como algo propio u origi-
nal, cuando en Canadá, Estados Unidos, Japón, entre
otros países, ese tema lleva años estudiándose. Asom-
brosamente, los truhanes no han entendido que no se
puede ocultar el sol o la luz de la verdad con un dedo. 

Barbaridades en nombre de la IPO

Visto el amplio abanico de disciplinas científicas
que se engloban en la IPO, debido al uso del compu-
tador, muchas investigaciones son interacciones de
otras áreas del saber y se representan como la inter-
sección de varios círculos, en cuyo punto central en
teoría descansaría la originalidad del trabajo, pero en
casi todos los casos hay una redundancia y por ende,
desaparece esa supuesta originalidad. 

En nuestros días han surgido los inventores de la
famosa sopa de ajo. Va como ejemplo más llamativo
la ingeniería de la semiótica aplicada a IPO. Sorpren-
dentemente, el origen de semejante disparate científi-
co se encuentra localizado en Brasil y más precisa-
mente en Río de Janeiro. Me vienen a la mente los co-
mentarios recibidos del colega brasileño Edgard Re-
bouças, en el año 2002, a raíz del artículo publicado en
el número 80 de Chasqui Sin rumbo en la informática,
cuando me decía “A Europa é aquí!” Efectivamente,
menudo guisado se cuece en dicho centro de enseñan-
za cuando se habla de educación universitaria. 

No se entiende si los mentores de tal calamidad, pa-
ra el sector científico, conocen la frase “epistemología
de la ciencia”, la cual se puede estudiar o al menos con-
sultar en los tratados de los prestigiosos investigadores
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como son Mario Bunge y Ezequiel Ander-Egg. Decir
que la semiótica es una ingeniería deja pasmado a los
editores de libros de semiótica o semiología, a los au-
tores de dichos libros: Barthes, Eco, Jakobson, Kriste-
va, Morris, Peirce, Verón -entre tantos otros-, a los do-
centes y demás estudiantes o interesados de esta área
del saber científico. El origen de tal burrada hay que
buscarlo en el marketing caníbal que se hace de la en-
señanza. O sea, es una manera de romper con el orden
preestablecido, obviamente con metas muy ambiciosas
de parte de quien o quienes sostienen estas sandeces,
como se verá más adelante.

Otra atrocidad intelectual es el plagio, ejercido
desde ese vértice geográfico que hemos enunciado al
principio. Si nos remitimos al diccionario de la Real
Academia Española, la definición de plagiar es: “co-
piar en lo substancial obras ajenas, dándolas como
propias”. He aquí una especie de deporte nacional,
practicado por unos impresentables desde Cataluña.
De nada vale si los autores del trabajo tienen el nú-
mero de la propiedad intelectual, o están afiliados a
entidades que en teoría velan ante tales delincuentes
del saber. Injustamente, el proceso legal para desma-
quillarlo es costoso y se requiere de mucho tiempo.
En tanto, el personaje corrupto (que incluso puede
ser el mismísimo presidente de asociaciones
afines a la presente temática) disfruta de
los viajes y estancias internacio-

nales para presen-
tar en congresos,
seminarios, etc.,
todo aquello que
no le pertenece.
Muchas veces,

esos resultados son años de investigaciones realiza-
das por otras personas, sin ningún tipo de ayudas
económicas, pero que la autoría real de esos esfuer-
zos son negadas por el baladrón. 

Con el pasar del tiempo, ese deshonesto va esta-
bleciendo nuevos vínculos con otros científicos in-
ternacionales, ya que el mismo se presenta como el
rey del mambo del país o principado al cual pertene-
ce. Todo ello es consecuencia de la burocracia legal
para denunciar la piratería y como dice el viejo re-
frán español, “que le quiten lo bailado” al plagiador,
mientras el autor o los autores esperan que se haga
justicia. Tan solo con verles esa jeta de cemento ar-
mado que tienen en las páginas Web (siempre son-
rientes, por no decir, burlones, al mejor estilo de las
hienas). Son estos personajes los que desmotivan
poderosamente el futuro de las nuevas generaciones
de investigadores en el viejo continente. Lo peor del
caso es que todo ello ocurra en países europeos, que
tienen una perenne inmunidad ante tales desmadres
y este mal no tiene cura, siendo una tomadura de pe-
lo impresionante para los contribuyentes de a pie,
pero que también se ha extendido en el continente
americano, como comprobaremos más adelante.        



El poder sin el saber

La carencia de creatividad se relaciona con la
problemática anterior, es una respuesta automática a
que esos individuos ocupen puestos, gracias a cier-
tos protectores que naturalmente están localizados
en un mismo principado de la península ibérica. Va-
mos a ver, un ingeniero en telecomunicaciones que
pone en su currículum vitae que es ingeniero en co-
municaciones (versión inglesa) como si no existiese
la palabra tele en inglés. El origen de esa vil menti-
ra radica en que no tiene la formación humanística
adecuada para llevar adelante ciertas temáticas pro-
pias de la IPO, por eso avalan esa bestialidad llama-
da ingeniería de la semiótica, por citar un ejemplo. 

Claro está que como el marco de la interacción
persona-computador es muy amplio, se presentará al
resto de los mortales como super experto en arqueo-
logía, patrimonio cultural, psicología, diseñador grá-
fico, periodismo digital, libros electrónicos, etc. En
pocas palabras, estamos delante de auténticos canta-
mañanas, eso sí, con una formación en matemáticas,
física, etc., es decir, el marco de las ciencias forma-
les pero no en las ciencias sociales. He aquí el gran
talón de Aquiles de la IPO en España, pero como tie-
ne la bendición de los padrinos, “no hay problema”,
como diría el célebre personaje televisivo Alf. 

La manía de perpetuarse en la presidencia en ciertas
asociaciones, relacionadas con el contexto educativo,
denota la falta de democracia y los modelos heredados
de ciertos políticos nacionalistas. Algunos de ellos, al
mejor estilo del Radovan Karadzic, han creado una es-
pecie de raza pura o superior en los círculos culturales y
extensible al resto de la sociedad, mediante los medios
de comunicación masivos, teniendo su fecha de naci-
miento en 1990. El término presidente o president (en
catalán) nos lleva directamente en la historia reciente de
uno de los  virreyes ibéricos, que llegó a gobernar casi
un cuarto de siglo, un territorio de cerca de seis millo-
nes de habitantes. Donde él iba, repetía constantemente
el slogan: “Nosotros somos seis millones”. Hasta que se
fue a la China y un funcionario chino susurrando a otro
compatriota le dijo: “en qué hotel se hospedarán”. Efec-
tivamente, en ciertos ámbitos geográficos persiste ese
virus del president y esa obsesión de perpetuarse en el
poder. Urge activar los auténticos mecanismos demo-
cráticos en las bases de las pirámides de esas asociacio-
nes, para evitar que se achicharren el resto de los cientí-
ficos intachables y respetables en España. 

La poltrona en la cúspide del poder perdona la
carencia de formación y experiencia previa en la ma-
teria que nos ocupa. No interesa si antes de tomar
posesión del cargo, los representantes de ese grupo
del saber humano han desarrollado una actividad
ajena a la que representarán. Por eso, no sorprende
en absoluto que en la Europa del nuevo milenio ha-
ya una crisis profunda dentro del sector productivo,
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debido a que sus dirigentes no están preparados pa-
ra afrontar cambios o nuevos desafíos en forma in-
mediata. Por ejemplo, la alarma que ha sonado en la
industria textil europea hace una década pone de
manifiesto que sus dirigentes o gerentes generales,
luego de obtener sus títulos universitarios en centros
de formación privados, cuya media de edad oscila
los 55-60 años de edad, y aunque ocupen altos car-
gos en las asociaciones afines, no tienen ni idea de
lo que se debe hacer ante tal coyuntura. 

Por eso, el cuento chino que se ventila a diestra y si-
niestra a través de ciertas agrupaciones de la IPO, la
misma que permite potenciar los productos industria-
les, nos lleva a formular la siguiente pregunta retórica
a quienes afirman tal necedad: ¿Ellos conocen la media
de fabricas o industrias que están cerrando diariamente
en la Unión Europea y radicándose en los países asiáti-
cos? Desde luego que no tienen ni idea, porque son
cuestiones económicas con graves consecuencias so-
ciales, en donde la interacción persona-computador ca-
si nada puede hacer al respecto. Lo que impresiona es
que esas sentencias sean emitidas por ex alumnos de
escuelas industriales en universidades politécnicas. 

Piratas por doquier

Hasta hace poco tiempo los impresentables de la
IPO se movían en su gueto de califas, pero empezaron
a delirar porque recibían visitantes de Brasil, Bolivia,

Chile, Colombia, México, etc. Entonces vieron otra
manera de hacer negocios, es decir, abrir una sucursal
de la corrupción en Latinoamérica. Todo empieza con
los famosos congresos. Para ello se valen de algunos
docentes latinoamericanos que cuando llegan a la pe-
nínsula ibérica se conforman con beber vino y comer
tapas, visitar monumentos, criticar duramente sus paí-
ses de origen, etc. Una forma de pagarles esa supues-
ta cortesía a los anfitriones piratas es intercambiando
software desarrollado en los ambientes universitarios
de Latinoamérica (lo que significa muchas horas de
análisis, programación y desarrollo de algoritmos a
costo cero euro, por ejemplo). Luego, los corruptos de
siempre los traducirán a la lengua de la región, cam-
biarán la interfaz, realizarán un par de ajustes, y les pa-
sarán factura a la Unión Europea como un proyecto
realizado 100 por ciento en un departamento universi-
tario del viejo continente (lo cual implica a veces mi-
llones de euros para las arcas de los piratas). Posterior-
mente, publicarán esos resultados como propios en los
congresos internacionales, volarán por el mundo di-
ciendo que están desarrollando tecnología de punta. 

Ahora bien, en Latinoamérica ya han desembarca-
do los piratas del nuevo milenio, pero no se han ido a
Haití, Nicaragua u Honduras, por ejemplo. Han selec-
cionado los países de moda, económicamente hablan-
do, siendo México o Chile las metas preferidas para rea-
lizar esa seudo transferencia de tecnología, formación,
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intercambios culturales, firma de convenios entre uni-
versidades, etc. Todo esto es una mera cortina de humo.
Quieren practicar el neocolonialismo salvaje. Muchos
lectores pensarán que esto les ocurre porque están en
Latinoamérica pero no es así. Por ejemplo, para mon-
tar un masterado en IPO en España hay personas de
esas asociaciones corruptas que viajan por Estocolmo
para fotocopiar los programas. Todo ello es posible
gracias a la bendición de los padrinos de turno.

Es menester que los centros universitarios públi-
cos del nuevo mundo tomen fuertes medidas al res-
pecto, ya que está en juego el futuro de las nuevas
generaciones de profesionales y de toda la comuni-
dad. Con aquellas instituciones educativas que son
privadas, poco o nada se puede hacer, porque éstos
van a su aire, tal como decía Edgard Rebouças. A los
docentes latinoamericanos que se prestan a este vil
juego, que piensen en su época de juventud y que si
hoy tienen excelentes estudiantes, muchos de ellos
provienen de familias que realizaron grandes esfuer-
zos económicos para ver a sus hijos con un título
universitario. En vez de regalarles a los piratas el
gran sacrificio de todas esas personas a cambio de
realizar paseos por Europa, recordarles que también
existe el turismo virtual en Internet.  

Finalmente, aquellos lectores que les pueda inte-
resar la temática presentada pueden consultar las si-
guientes direcciones: www.acm.org/sigchi, www.ac-
m.org/sigcue, www.acm.org/siglink, www.acm.org-
/sigmm, www.amanda.com, www.media.mit/edu,
www.nngroup.com.

A modo de conclusión …

Con la nueva filosofía de los computadores quantum,
que resolverán los problemas de una sola vez, sin seguir
más una secuencia de tareas como hacen los actuales
computadores digitales, estaremos ante la enésima revo-
lución para los usuarios e investigadores del todo el pla-
neta. Nuevamente, los auténticos científicos de la inte-
racción persona-computador tendrán delante de sí nove-
dosos desafíos de proporciones incalculables, y requeri-
rán de la intersección de las ciencias fácticas y formales
para obtener los mejores resultados posibles. Afortuna-
damente, todavía quedan personas honestas en el marco
de la IPO en España, pero es menester delimitar y alejar-
se de ese siniestro triángulo de las Bermudas español,
para lanzar una clara señal de SOS ante los piratas y co-
rruptos del nuevo milenio, para el bien común de millo-
nes de personas en ambos lados del océano Atlántico.

..... o utilizando sofisticados artilugios


