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¿COMO HABLAREMOS CON LOS ORDENADORES? 
Miquel Barceló 

En los últimos años se han producido cambios sin cuento en la forma cómo nos 
relacionamos con los ordenadores. Aunque, si he de decir la verdad, no estoy seguro de que el 
planteamiento hoy adoptado vaya a ser el definitivo. 

A mediados de los años setenta, un grupo de gente con nuevas ideas desarrollaron en 
los laboratorios de Rank Xerox en Palo Alto (California) la interfaz que hoy se ha convertido 
en habitual. Se trata de ese tipo de diálogo persona-máquina que alguien denomina WIMP, 
compuesto de ventanas (Window), iconos (Icon), ratón (Mouse) y menús emergentes (Pop-up 
menu). En realidad, eso que hoy todo usuario de ordenadores conoce y utiliza fue una 
revolución, un verdadero cambio de paradigma.  

La primera forma de relacionarnos con los ordenadores, la tradicional, utilizaba lo que 
podríamos llamar paradigma acción-objeto. Primero mencionamos la acción que deseamos 
se efectue, y después el objeto u objetos afectados. Decimos: "borrar archivo", "ejecutar pro-
grama" o "copiar fichero". Así funcionan los viejos sistemas operativos (de los cuales UNIX o 
MS-DOS siguen siendo buenos ejemplos...).  

Las cosas han cambiado gracias a quienes pensaron en una nueva interfaz, hace ya una 
veintena de años, allí en Palo Alto, en una Rank Xerox que no supo comprenderles. 

Ahora hablamos de un paradigma objeto-acción, que conocen muy bien quienes han 
trabajado en un Macintosh o en un PC con Windows. Primero seleccionamos el objeto que 
resultará afectado, y después elegimos la acción que deseamos: con el ratón marcamos un 
archivo y, una vez determinado así el objeto, lo arrastramos hasta la papelera, un icono que nos 
sugiere la acción que pretendemos: borrar. La secuencia es exactamente al revés que antes: 
"archivo borrar". 

Es, ya lo hemos dicho, un importante cambio de paradigma, una verdadera inversión de 
los términos. Pero, por desgracia, el nuevo paradigma no se corresponde con lo que siempre 
hemos imaginado de las máquinas obedientes que deseamos tener en el futuro. 

Es cierto que el paradigma objeto-acción está más cerca de la forma cómo nos 
relacionamos con el mundo real. Cuando deseo tirar físicamente algo a la papelera, primero 
cojo el objeto y después lo muevo hasta dejarlo caer en la papelera. De ahí la facilidad de 
aprendizaje del nuevo paradigma, de la nueva interfaz. Se trata de algo que ya sabíamos hacer, 
lo que hemos hecho siempre. No hace falta que nos lo enseñen de nuevo. La vida de cada día 
nos ha servido de escuela. 

Pero eso es así ya que, gracias al ratón, estamos en una especie de contacto físico con 
las cosas, con los objetos informáticos que manejamos. Y no estoy seguro de que ésa sea la 
forma en que queramos relacionarnos con los ordenadores del futuro. 

En realidad, cuando se piensa en los ordenadores o en los robots del futuro, parece que 
nos gustaría ser obedecidos como nos obedecen los criados. Y a los criados les damos órdenes 
de viva voz y con el paradigma acción-objeto. Por eso, cuando logremos que los ordenadores 
nos escuchen y obedezcan a nuestra voz de mando, es muy posible que volvamos al paradigma 
acción-objeto.  

El paradigma objeto-acción supone el contacto directo con los objetos, aunque sea 
mediante el ratón. Y eso, los ricos siempre lo han sabido, no debe hacerlo quien manda si 
pueden hacerlo los criados. 

El paradigma objeto-acción es para los criados, para quienes están en contacto con las 
cosas, con los objetos. Y hoy, cuando todavía actuamos a veces como criados de unas máquinas 



más bien nuevas, todavía recurrimos a él en nuestro trato con los ordenadores. Pero es casi 
seguro que no lo haremos el día de mañana.  

Simplemente, cuando los sistemas multimedia sean una realidad tan cotidiana como hoy 
lo es la interfaz WIMP, desearemos volver al paradigma acción-objeto. El que siempre se ha 
usado para dar órdenes a los criados. 

De nuevo al ordenador, a nuestro criado del futuro, le diremos de viva voz primero 
aquello que queremos que haga (la acción) y después lo que resulta afectado (el objeto). 
Siempre ha sido así con los criados: "sirve la cena", "telefonea a Purita", "cierra la puerta", y 
un largo etcétera. 

En realidad, cualquier imaginario social sobre el futuro, ha hecho el supuesto de que los 
ordenadores serán nuestros criados, que daremos órdenes de viva voz, y que el paradigma en 
uso será el de acción-objeto. El día de mañana, la buena ciencia ficción nos lo ha mostrado 
consistente y repetidamente, querremos que los ordenadores respondan a la simple expresión 
oral de nuestra voluntad.  

Y por eso pienso muy a menudo que, tal vez, el paradigma objeto-acción, por muy 
importante que nos parezca hoy en día, tiene los días contados. 

Sic transit gloria interfaz... 
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