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Emergentes v 
tradicionales 

a decada de los ochenta 
v io la e n t r o n i z a c i o n 
como soberanas absolu-

tas de un conjunto de tecnolo-
gias en pleno desarrollo. Eran 
las que se denominaron nuevas 
tecnologias, tecnologias punta 
o tecnologias emergentes, de-
pendiendo de las caracteristi-
cas que se pretendiese resaltar. 

Las principales naciones de-
dicaron a ellas sus maximos es-
fuerzos y llegaron a constituir 
tema comiin de conversation 
en los mas dispares entornos. 
Con ellas, algunos paises salie-
ron del segundo piano en el 
que se encontraban y, por el 
contrar io, al no saber como 
adaptarse a ellas, otros mas de-
sarrollados iniciaron un lento 
camino de retroceso. 

La situation actual, al co-
mienzo de los noventa, no ha 
variado mucho con respecto a 
la f i l o so f i a p l a n t e a d a faaee 
unos anos. 

Los principales bloques so-
c ioeconomics buscan asentar 
sus posiciones para poder de-
senvolverse con comodidad en 
el proximo futuro, y las empre-
sas mas importantes tratan de 
adaptar su situation a un mer-
cado muy diferente del que tra-
dicionalmente veian a su alre-
dedor. 

Para conseguirlo, ambos si-
guen mirando como unica so-
lution segura la que puede dar 
el posicionarse de forma desta-
cada en alguna de las anterio-
res tecnologias. 

El dominarlas implica no 
solo d i sponer de mercados 
propios a ellas mismas, sino 
tambien favorecer el desarrollo 
de otras que las tienen como 
soporte. 

A nadie se le escapa, por 
ejemplo, que con el dominio de 
la tecnologia microelectronica 
se tiene mucho ganado en el 
control de otras areas, como 
las comunicaciones o la infor-
matica. Si se posee una biotec-
nologia adecuada, se puede en-
trar con garantias en el merca-
do de los productos farmaceu-
ticos y en el de los alimentos. 

Pero por otra parte, y esto 
es un valor anadido a lo ante-
rior, ninguna tecnica constitu-
ye hoy un dominio cerrado en 
si mismo. Practicamente la ma-
yoria de las que hoy se mane-
jan han sido el resultado de la 
combination de otras mucfaas 
muy dispares. Ningun resulta-
do es monoap l i cab le y casi 
cualquiera puede ser usado en 
los terrenos mas impensables. 

Es te hecho , que ha s ido 
puesto de manifiesto en innu-
merables ocasiones, es a veces 
olvidado en las grandes fases 
de planificacion. Y por ello, en 
una gran cant idad de casos, 
esas nuevas tecnologias se pre-
sentan tan solo como si sus 
linicos objetivos fuesen ellas 
mismas. 

Su planteamiento se hace 
con dos fines en mente. Ei pri-
mero no es otro que el obvio de 
alcanzar un nivel satisfactorio 
en su desarrollo. El segundo, 
poder introducirse, gracias a 
su ayuda, en terrenos de alta 
tecnologia que ofrezcan mer-
cados significativos a corto y 
medio plazo. 

A m b o s es tan t o t a l m e n t e 
justificados por si mismos y no 
parece merezcan mas detalle 
por el momento. Pero en mu-
chas ocasiones se olvida que, 
para algunos paises, la justifi-
cat ion para desarrollar estas 
tecnologias puede estar aiejada 
de los anteriores objetivos. 

Cuando una nation no tiene 
la capacidad suficiente para al-
canzar en un plazo corto de 
tiempo un nivel destacado, las 
tecnologias emergentes deben 
tomar para ella otro sentido. 

Y este no es otro que el de 
servir de soporte de aquellas 
otras en las que, durante anos, 
han tenido un peso espetifico. 
Estas, en la mayor parte de los 
casos, no son tecnologias pun-
ta, ni casi tan siquiera tecnolo-
gias nuevas. Son tecnologias 
que entran de lleno dentro de 
la categoria de tradicionales y 
que los entusiastas de las emer-
gentes consideran como obso-
letas o en vias de extincion. 

Es en estas tecnologias don-
de estas naciones, con toda se-
guridad, podrian seguir mante-
niendose en una situation dig-
na durante uncierto tiempo. Si 
es importante conseguir nue-
vos mercados, no lo es menos 
mantener los que ya se tenian 
previamente. 

Y esto solo puede lograrse 
merced a una politica de asen-
tamiento en ellos mediante la 
mejora constante de calidades, 
prestaciones o seguridad. Pue-
de que estos mercados no sean 
muy significativos, pero siem-
pre sera mejor man tener los 
que no olvidarse de ellos ante 
la expecta t iva de o t ros po-
sibles. 

Una nueva ceramica puede 
ser un elemento vital para la 
fabrication de algunas partes 
de los m o t o r e s de m a n a n a . 
Pero sin llegar a ello, puede ser 
importante para el desarrollo 
esencial para el control de un 
satelite. 

Pero tambien, si se disena a 
medida, puede ser significative 
para darle una cierta inteligen-
cia a un juguete. Un material 
compuesto puede ser vital para 
un fuselaje, pero no lo es me-
nos conseguir un pegamento 
que permita unir con seguridad 
partes de un calzado. 

Se presenta asi una dicoto-
mia entre tecnologias emergen-
tes y tradicionales que, si se sabe 
navegar por entre ellas, puede 
encontrarse que son, incluso, 
complementarias. En nirigun 
caso, el acceder a las unas debe 
hacer olvidar a las otras. 

De hecho, el desarrollo de las 
segundas puede favorecer el de 
las primeras, que asi encuentran 
una justification aiejada de las 
de su propia razon de ser. 

Y en ellas, es casi seguro, las 
naciones de segundo o tercer ni-
vel pueden tener mas posibilida-
des de alcanzar un papel mas 
significativo que si solo se dedi-
casen a las. que dominan los 
otros. Es el asentarse, como re-
petidamente se ha dicho, en ni-
chos propios que pueden ser el 
verdadero habitat para la super-
vivencia futura. 
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