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«Poesía en movimiento» 

Editorial. Nature. 

 

 Esta revisión surge de la lectura del artículo «Quantitative analysis of culture using millions 

of digitized books» publicado por Jean-Baptiste Michel, Erez Lieberman Aiden et al., y pretende 

divulgar lo que tales autores denominan «reconstruir el esqueleto de una nueva ciencia: la 

aplicación de big data a las humanidades o culturómica». 

 La tradición cultural, la gran conversación, representa nuestro canon. «Originariamente 

─escribe Harold Bloom en El Canon Occidental─ el canon significaba la elección de libros por 

parte de las instituciones de enseñanza y, a pesar de las actuales ideas de multiculturalismo, la 

auténtica cuestión del canon subsiste todavía: ¿Qué debe intentar leer la persona que todavía desea 

leer en este momento de la historia? [...] El canon es, sin duda, un patrón de vitalidad, una medida 

que pretende poner límites a lo inconmensurable». Canon que, en la actualidad, lo contextualizamos 

como «culturómica»: un producto emergente ─por tanto más complejo y con nuevas propiedades─ 

de la lexicología computacional que estudia el comportamiento y las tendencias culturales humanas 

mediante el examen cuantitativo de millones de textos digitalizados ─miles de millones de 

palabras─  utilizando las técnicas de análisis de megadatos (big data). En la oscarizada película 

Dead Poets Society, el carismático profesor de literatura ─John Keating─ apremia a sus atónitos 

discentes leer la introducción de un texto de poesía: «El valor de un poema está determinado por los 

parámetros sobre dos ejes: su perfección artística y su importancias». «¡Excrement!», exclama el 

«Capitán»; tal es su opinión a la aproximación matemática. «Un poema se siente, no se mide».  

 «No es la primera vez que una nueva clase de lente influye en como miramos el mundo», 

escriben E. Aiden y J-B. Michel a poco de comenzar su libro Uncharted. Las gafas hicieron de la 

optometría un buen negocio. Lentes compuestas hicieron asequible el mundo microscópico y 

permitieron a Galileo desentrañar el misterio del cosmos. En nuestros días, microscopios y 

telescopios siguen siendo elementos básicos para el progreso de la ciencia. Una nueva y hasta 

escasos años impensable tecnología está detrás del conocimiento más reciente en astronomía, física, 

química o biología. «En 2005, cuando ambos éramos estudiantes pasamos mucho tiempo pensando 

en cómo los científicos habían  hecho posible el progreso científico [...] Los dos llevábamos tiempo 

interesados en el estudio de la historia [...] ¿Podría alguna clase de microscopio estudiar la cultura 

humana identificando las pequeñas cosas de las que nunca tuvimos noticia, o que un telescopio 

acercara los acontecimientos ocurridos siglos atrás? [...] Pero algo de este tipo tendría que ser lo 

suficientemente  cool para que Harvard lo aceptara en términos de un PhD». Algo así como la 

utilización de conceptos derivados de la mecánica cuántica ─efecto túnel─ en el desarrollo del 

microscopio de efecto túnel (0.1 nm  de resolución lateral y 0.01 nm de resolución de profundidad). 

Coetáneo al planteamiento apuntado tenía lugar la eclosión de la última revolución ─big data─ que 

incide de lleno en las ciencias experimentales o en el comercio. Big data crea y almacena el registro 

histórico de las actividades sociales. «Big data cambiará las humanidades, transformará las ciencias 

sociales y renegociará las relaciones entre comercio y academia», concluyen Erez y Jean-Baptiste.  



 A diferencia de sus predecesores, muchos emporios comerciales de hoy no crean registros 

como meros productos finales de sus líneas de negocio. Google®, Facebook® o Amazon® utilizan 

herramientas para construir registros digitales personales, históricos. Para estas compañías el 

registro de la cultura humana es su negocio. Conocen, mejor que el propio cliente, sus preferencias 

y debilidades. Cuando enviamos un mensaje electrónico nuestros pensamientos o impresiones dejan 

una huella digital perenne. Google® recordará cada palabra de un agrio c. e. mucho tiempo después 

de que hayamos olvidado a quién lo enviamos; las fotografías y vídeos en Facebook® serán la 

crónica de una noche para olvidar. Si escribimos, Google® lo escaneará; si fotografiamos, Flicker® 

lo almacenará, si un vídeo, YouTube® lo conservará.  

 Como antecedentes, los registros FBIS y SWB, y  un artículo previo de los autores antes 

mencionados. Durante setenta años ─escribe K. Leetaru─ el Foreing Broadcast Information Service 

(FIBS) rastreó las ondas de radio y otros medios de noticias de todo el mundo transcribiendo y 

traduciendo contenido selecto al inglés creando, así, un inmenso archivo histórico de los medios 

globales de noticias. El servicio proporcionado por la Bristish Broadcasting Corporation (BBC), 

conocido como Summary of World Broadcast (SWB) opera de manera similar. Ambas acciones 

conocidas como Open Source Intelligence (OSINT), cuyas características han sido la obtención en 

tiempo real de la información y el relativo fácil y mínimo riesgo de su adquisición y utilización. 

Conocido popularmente como America's window on the world, el FBIS ha sido la columna 

vertebral de la colección OSINT en la Inteligencia americana. Este material no ha sido muy 

utilizado en el contexto de la comunidad académica, quizá por el acceso restringido a su contenido. 

A pesar de las críticas recibidas por los servicios de inteligencia, lo realmente destacable es la 

importancia del «tiempo real». Por otro lado, Lieberman & Michel, utilizando  el corpus CELEX 

publicaron, en 2007, un estudio sobre la cuantificación de la dinámica evolutiva del lenguaje.  

 La cantidad anual de datos per cápita se acerca al terabyte (x10
12

). Como colectivo, la 

humanidad produce cinco zetabytes (x10
21

) año. Estas cantidades son big data. La humanidad 

duplica la cantidad de información cada dos años. En Google®, un equipo liderado por el ingeniero 

de software Jeremy Ginsberg observó que la gente incrementaba la frecuencia de consultas sobre la 

gripe ante el anuncio de una próxima epidemia. Establecieron un sistema de alarma en tiempo real 

sobre dicha consulta. Funcionó. Detectaron una epidemia antes que los Centros de Control de 

Enfermedades (CDC) de Atlanta. La utilización de big data permite a los investigadores de hoy 

hacer experimentos que sus predecesores ni soñaron; sirva el ejemplo más reciente del estudio de 

las relaciones entre el microbioma humano y la salud o la enfermedad. Culturómica es uno de esos 

experimentos que han dado en llamarse ciencia agnóstica: el modus operandi del análisis de 

megadatos asume que a partir de una colección suficientemente grande y diversa de datos puede 

contestarse a las preguntas más relevantes del tema. Culturómica es a las humanidades lo que la 

secuenciación de genomas es a la biología o el Gran colisionador de hadrones (LHC, Large Hadron 

Collider) a la física moderna. 

 Erez Lieberman Aiden, educado en el judaísmo jasídico ortodoxo, teniendo el inglés como 

tercera lengua (su lengua materna es el rumano y el hebreo la segunda), pasó por Princeton, Harvard 

y el MIT; cursó estudios rabínicos, de historia, poesía haiku, matemáticas, filología y biología 

molecular. Sobre la base de la geometría fractal publicó un trabajo en Science proponiendo un 

modelo por el que el genoma humano ─una doble fila de nucleótidos de dos metros de longitud─ se 

compacta en una especie de ovillo de unas pocas micras de diámetro manteniendo su estructura y 

función intactas. Pero su salto a la fama se debe a la publicación, en 2011 y en esa misma revista 

─científica por excelencia─, en colaboración con Jean-Baptiste Michel y otra docena de avispados 

postdoc,  de un artículo en el que aparece, por vez primera, la palabra «culturomics».  
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ABSTRACT 

We constructed a corpus of digitized texts containing about 4% of all books ever printed. Analysis of this corpus 

enables us to investigate cultural trends quantitatively. We survey the vast terrain of ‘culturomics,’ focusing on 

linguistic and cultural phenomena that were reflected in the English language between 1800 and 2000. We show how 

this approach can provide insights about fields as diverse as lexicography, the evolution of grammar, collective 

memory, the adoption of technology, the pursuit of fame, censorship, and historical epidemiology. Culturomics extends 

the boundaries of rigorous quantitative inquiry to a wide array of new phenomena spanning the social sciences and the 

humanities.  
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 Cinco millones de libros ─la mayor parte de los libros escaneados [15 millones de libros 

sobre 130 millones de todos los publicados] son adquiridos directamente por Google de los editores, 

en especial Houghton Miffin Harcourt, Boston, y Encyclopaedia Britannica, Chicago; además 

incorpora otros procedentes de grandes bibliotecas como la de la Universidad de Michigan o la 

pública de New York─ digitalizados mediante tecnología ROC (reconocimiento óptico de 

caracteres) y metadatos, conformaron un corpus de más de 500 mil millones (mM) de palabras: 360 

mM inglesas, 45 mM francesas, otras 45 mM españolas, 37 mM alemanas, 35 mM rusas, 13 mM 

chinas y 2 mM hebreas. Los libros más antiguos datan de los años 1500; las primeras décadas están 

representadas por unas pocas decenas de libros por año que representan unos pocos cientos de miles 

de palabras. Durante los años correspondientes al periodo de los 1800 el corpus incrementa unos 98 

millones de palabras/año; en los 1900, 1.8 mM/año y, a partir de 2000, 11 mM/año.  

 El corpus resultante fue analizado mediante el innovador Google n-grams viewer ®. El 

estudio inicial comprende los denominados 1-grams (de los n-grams posibles). 1-gram es una 

secuencia de caracteres entre espacios, lo que incluye palabras ─house─ pero también erratas 

─moni─ y números ─3.1416─. Un n-gram es una secuencia de 1-grams, tal como las frases «stock 

market» (2-grams) o «the United States of America» (5-grams). Se denomina 1-gram «común» si su 

frecuencia es superior a uno en mil millones. El estudio inicial restringe los n-grams a aquellos 5-

grams que aparecen más de 40 veces en el corpus. Michel y Aiden se ocupan de la evolución del 

lexicón inglés, la evolución de la gramática, qué recordamos, lo efímero de la fama o la censura. 

 Culturómica es la aplicación del análisis de alto rendimiento de megadatos para el estudio de 

la cultura humana; estrategia que representa un nuevo punto de partida para el análisis histórico más 

que una sustitución. Mediante el análisis del crecimiento, modificaciones y declinar de las palabras 

publicadas durante siglos, los matemáticos arguyen que será posible el estudio riguroso de la 

evolución de la cultura a gran escala utilizando las técnicas matemáticas facilitadas por la biología 

evolutiva. Otras «disciplinas», como la astrofísica también hacen préstamos a la culturómica; tal es 

el caso, por ejemplo, de «materia oscura» que en esta última se refiere al léxico común que no se 

refleja en los diccionarios (el 50%, aproximadamente). Para Anthony Grafton, un historiador de la 

Universidad de Princeton, se ha iniciado un camino fantástico, aunque añade, «para algunos ─como 

pasa con frecuencia ante cualquier novedad, puede añadirse─, la aproximación culturómica a las 

humanidades es algo ajeno, una intromisión». Una poesía puede sentirse, pero también medirse.                   

                       

 
             En: J-B M et al. Science 2011; 331: Fig.1, p. 177. 

N-grams mide tendencias culturales, 

en este caso el desplazamiento de una 

forma verbal irregular a otra regular. 

En: TED talk, 2011 



                                                                                                                                                                                                                                         

 Niklas Luhmann, en su obra magna Die Gesellschaft der Gesellscharf,  compara el reto que 

ha supuesto la emergencia de las computadoras para la sociedad contemporánea con el que supuso, 

en su momento, la invención de la escritura o de la imprenta; sucesos que revolucionaron las 

sociedades arcaica y moderna, respectivamente. La idea básica es que una nuevo modo de 

comunicación permite nuevas formas de autoobservación , lo que al final resulta en una nueva 

identidad. Sreffen Roth aplica idéntica idea a como el Google Ngram viewer ® cambiará conceptos 

básicos de nuestra sociedad. No es sino un ejemplo del poder de una metodología desarrollada de 

software que utiliza cantidades ingentes de datos ─big data o megadatos─ para resolver problemas 

mal definidos en ambientes de incertidumbre. En culturómica son datos del lenguaje, pero lo mismo 

es aplicable a otras situaciones límite. En todos los casos, para evaluar la solución a un problema 

con parámetros inciertos se necesitan utilizar: conjuntos de entrenamiento ─training set─ para 

construir modelos probabilísticos; conjuntos de validación ─validation set─ para desarrollar nuevos 

algoritmos específicos, y conjuntos de prueba ─test set─ para comprobar la robustez de la 

metodología. Para Peter Norvig, cuantos más datos estén disponibles en la Red y en cuanto la 

capacidad de computación parece no tener límites, tal metodología orientada hacia datos 

probabilísticos se convertirá en la principal estrategia para resolver problemas complejos en 

ambientes de incertidumbre. El reciente algoritmo DeepStack (DS) es un nuevo mojón en 

inteligencia artificial (IA). Hasta la fecha, IA se enfrentaba a juegos en los que los participantes 

disponen de información perfecta; el póquer, la quintaesencia de juego de información imperfecta, 

es uno de los problemas paradigmáticos de la IA. DS es un algoritmo para escenarios de 

información imperfecta; combina razonamiento recursivo para manejar información asimétrica, 

computación enfocada sobre decisiones relevantes y una forma de intuición aprendida 

automáticamente a partir de autojugadas mediante aprendizaje robusto. La evolución del  neonato 

bot DeepStak  se augura interesante; de momento un nuevo algoritmo memético en los límites de la 

tecnología agnóstica. 

 El corpus bibliográfico de Google representa un tipo completamente nuevo de megadatos 

que tiene el potencial de transformar, de manera radical, el estudio del pasado. La mayoría de los 

repertorios de megadatos son ingentes en cantidad pero cortos en el tiempo; se abastecen de 

registros recientes de acontecimientos recientes. Ello porque la creación de la fuente subyacente de 

datos fue catalizada por Internet, una innovación relativamente reciente. Por el contrario, el objetivo 

de Google no es digitalizar  lo contemporáneo sino todo lo escrito desde hace siglos, incluso más 

atrás de la invención de la imprenta. El corpus googliano ─comentan Aiden y Michel─ no es un 

simple big data sino, además,  un long data que ha de permitir organizar la información global. 

Nueve años tras el anuncio del proyecto, en 2004 y ya publicado el artículo seminal, Google había 

digitalizado más de treinta millones de libros; una colección solo superada por la Biblioteca del 

Congreso de los EE UU (33 millones). Hoy ya lo habrá superado. Para el 2020 se intuye que se 

habrá completado la digitalización de todos los libros publicados desde Gutenberg. Faltarán por 

incluir cartas, manuscritos y todo lo escrito desde la invención de la escritura (ya existe la 

tecnología). Y también son digitalizables los edificios, las esculturas y cualquier obra de arte.  

 Según Weinberger, los estudios sobre la evolución cultural han sido transformados de 

manera drástica y en un corto espacio de tiempo, gracias al nivel de accesibilidad, se ha alcanzado 

un volumen impresionante de datos electrónicos relativos al comportamiento humano. Nuevas 

estrategias de estudio del uso del lenguaje permiten acceder a una masa de preferencias sociales que 

inciden de manera directa en la historia en general y en la política en particular que conforman 

Culturomics 2.0. Por ejemplo, el interés por la frecuencia de vocablos y frases afectivas se despertó 



al observar que la afección social podía predecir las tendencias del mercado; ello se ha seguido de 

un incremento en el interés del análisis del contenido afectivo de Twitter® como un campo pujante 

de investigación.  
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 Lieberman Aiden ha dado un paso más allá de los cofundadores de Google ® ─Larry Page y 

Serguéi Brin─, de  Apple ® ─Steve Jobs, Ronald Wayne y Stephen Wozniak─ o de Microsoft ® ─ 

William Henry Gates III (Bill Gates) y Paul Allen─. Todos estos transgredieron las fronteras 

disciplinares; Lieberman las ignora. Un poema se siente, pero también puede medirse.  Se acaban de 

abrir las puertas a la digitalización de las humanidades. También, el conocimiento innovador, 

transgresor, ha escapado de la Universidad tradicional. Una reunión académica ─Shared Horizons─ 

en Maryland, en la primavera de 2013, organizada por los National Institutes of Health, el National 

Endowment for the Humanities y la National Library of Medicine, congregó a un grupo de 

investigadores interesados desde la historia a las lenguas africanas y a la ciencia de la computación, 

desde la microbiología a la retórica y la poética a la zoología.  

 

   
Google®:          Apple®:    Microsoft®: 

Sergey Brin & Larry Page       Steve Jobs, Steve Wozniak & Paul Allen & Bill Gates 

     Ronald Wayne 

       

 Lo anterior va de la mano  de la capacidad de los individuos para crear, transferir y acceder a 

la información de manera global. Un grupo internacional de científicos está animado para crear un 

simulador que pueda replicar todo lo que acontece en el planeta, desde pronósticos meteorológicos 

y diseminación de brotes epidémicos a transacciones financieras internacionales o contenido de los 



innumerables SMS (Short Message Service). Bautizado como el Living Earth Simulator (LES), el 

proyecto pretende comprender todo lo que sucede en relación con las acciones humanas que 

perfilan las diferentes sociedades o culturas y el medio ambiente que condiciona el mundo físico. 

Dirk Helbing, codirector con Steven Bishop de FuturICT ─megaproyecto que pretende construir el 

LES─, comenta que «muchos de los problemas de hoy ─inestabilidades sociales y económicas─ 

están condicionadas por el comportamiento humano; sin embargo, existe una brecha, hoy por hoy 

infranqueable, respecto a cómo funcionan la sociedad y la economía». De igual modo que el LHC 

ha dado un impulso sin precedentes a la física, es necesario un enorme acelerador de conocimiento 

que provoque la colisión de las diferentes facetas del quehacer humano. Como el LHC o el 

complejo ALMA (Atacama Large Millimiter/submillimiter Array ) son ejemplos de la «gran 

ciencia» a la que se incorporó HUGO (Human Genome Organization) ─todos ellos pertenecientes a 

las «ciencias experimentales»─, LES puede llegar a ser el representante en este «club» de las 

humanidades y las ciencias sociales. «FuturICT es un proyecto visionario que aportará nueva 

ciencia y tecnología para explorar, comprender y gestionar nuestro mundo globalmente 

interconectado. Inspirará nuevas tecnologías de información y comunicación (ICT), socialmente 

adaptativas e interactivas, que soportaran una inteligencia colectiva». La plataforma FuturICT 

contempla un sistema nervioso planetario, un simulador Tierra viviente y una plataforma de 

participación global, que facilitarán una coevolución simbiótica de las TIC y la sociedad. En 

resumen, un enfoque transcientífico para que seamos capaces de reaccionar a «la ocurrencia de una 

aceleración acelerada del conocimiento» y contribuir al fortalecimiento de nuestras sociedades. Ello 

mediante el desarrollo de nuevos enfoques, métodos y tecnologías como el modelado 

computacional multiescalar, supercomputación social, minería de datos a gran escala o plataformas 

participativas. «Computación global para nuestro mundo complejo». 

 Sirva de conclusión la denominada Wisconsin idea, atribuida al que fuera Presidente de la 

Universidad, Charles R. Van Hise, en 1904. Establece que el principio educativo y formativo debe 

mirar más allá del campus universitario. La Wisconsin Idea no es un concepto abstracto. Es, a la 

vez, una filosofía práctica, una visión a largo plazo, una ruptura epistemológica con el pasado, una 

actitud y un método. La Wisconsin Idea es «the idealistic and humane concern that knowledge 

could and should have practical impact on the needs, problems and aspirations of the people.» 
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