comunicación: el mensaje ya no
existe, la circulación del medium
se impone, la totalidad de las funciones, los acontecimientos, los
espacios y las memorias es reversible y subsumida en la dimensión
de la comunicación. En este éxtasis, el individuo y su cuerpo se
vuelven una fórmula, se definen
en términos de código genético y
de organización cerebral; en fin,
todo se juega en la inmanencia,
donde ya no son posibles las inhibiciones ni las transgresiones.
Sin embargo, ante este panorama de la superficialidad, de lo visible, en el que se neutralizan todos
los sentidos, los referenciales y las
finalidades, llega Baudrillard a encontrar un abismo. El sistema de
disuasión y simulación no puede
neutralizar las apariencias, no puede controlar la seducción de las
apariencias, su desviación, su reversibilidad, su desaparición, su
imposibilidad de verdad y de objetividad.
La obsesión por desnudar la
verdad, por llegar a la verdad
desnuda, que impregna todos
los discursos de interpretación,
la obsesión obscena por alzar el
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secreto, es exactamente proporcional a la imposibilidad de
conseguirlo jamás. Cuanto más
nos acercamos a la verdad, más
retrocede ésta hacia el punto
omega, y más se refuerza la obsesión por alcanzarla. Pero esta
obsesión no hace más que hablar en favor de la eternidad de
la seducción y de la impotencia
para acabar con ella (p. 63).

Así, el autor finalmente encuentra una estrategia contra los
procesos informáticos: la seducción que tiene mayor poder de disuasión que el sistema. Empero,
esta estrategia no es de un sujeto,
es de las apariencias mismas. No
es una estrategia humana, es una
estrategia fatal. Baudrillard nos
propone dejar la ironía del sujeto
que se enfrenta a un orden objetivo y, en cambio, hacer la ficción
de la ironía objetiva de las cosas
atrapadas en su propio juego, la
reversibilidad objetiva del mundo,
inaccesible al saber del sujeto.
Finalmente, Baudrillard concluye que la fatalidad del mundo
objetivo, así como la imposibilidad de la utopía, dejan el exorcismo como único sentido posible
para la teoría:
La distancia que toma ya no es
la del retroceso, sino la del exorcismo. Así adquiere fuerza de
signo fatal, más inexorable aún
que la realidad, y, por consiguiente, es posible que nos proteja de esta realidad inexorable
y de esta objetividad del mundo, de esta brillantez del mundo
que, si fuéramos lúcidos, tendría que irritarnos por su indiferencia (p. 84).

Ciertamente, en algunos pasajes, El otro por sí mismo irrita al
lector. Esta respuesta tal vez surja
porque, más allá de las ficciones
en donde se absolutizan los despliegues tecnológicos y publicitarios, nos enfrentamos a un discurso lúcido que lleva hasta sus
últimas consecuencias la crítica de
muchos supuestos que wdavía luchan por ser indispensables o al
menos replanteados. Sin embargo, este último texto de Baudrillard traducido al español, además
de provocativo, es una pequeña
obra rica en sugerencias, que no
sólo merece el tiempo de lectura,
sino también futuros análisis y
desarrollos, aunque podamos disentir de sus conclusiones y, sobre
todo, nos puedan preocupar las
repercusiones teóricas y prácticas
que implica.

Elisabella Di Castro

La sociedad
informatizada
en busca
de ideología

El hombre gramatical 1 Información, entropía, lenguaje y vida, de
Jeremy Campbell, Fondo de Cultura Económica y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1989, 415 pp.
s ya un lugar común afirmar que vivimos el fin de
las ideologías. Las grandes
construcciones de sentido, los relatos que nos hablaban del origen,
de las metas, de las misiones históricas del mundo y de cada uno de
nosotros languidecen como reliquias de un pasado cercano y al
mismo tiempo lejano e incomprensible. En vez de las odiseas
que reclamaban nuestra adhesión
apasionada, que nos embriagaban
en delirios de trascendencia, vivimos hoy el tiempo del futuro en
corto, de la utopía pequeña, de la
apuesta reservada. Y sin embargo ...
Daniel BeLI, uno de los primeros en reflexionar sobre el tema,
ha observado con lucidez que el
hecho de que las ideologías Lleguen a su fin no significa que desaparezcan los anhelos a los que
ellas resportdían: "Las energías
emocionales -y las necesidadesexisten, y la cuestión reside en
cómo llegar a movilizarlas". Acaso por la proximidad cronológica
-si no racional- del tiempo de
los grandes ideales, o quizá debido a una inefable dotación de la
naturaleza humana -si es que algo así pudiera existir-, la cuestión es que, al enunciarse el tópico
del fin de las ideologías, el discurso parece cubrirse de un velo antiguo, primitivo, por el que se reclama al individuo en el mundo, a la
sociedad, dar un sentido coherente, vivible, a lo que es y puede ser.
No es de extrañar, entonces,
que la sociedad informatizada,
con todo y sus títulos de precisión,
matematización, eficiencia y asepsia, ande a la búsqueda de una

E

,
construcción de sentido, si no de
una ideología en la vieja e imponente significación de la palabra,
al menos sí de un tejido discursivo
que sea mínimamente congruente
con Jos tercos anhelos de la vida
buena, bella y verdadera que se
niegan a abandonar a los hombres.
En tal empresa ha de ubicarse
el libro de Jeremy Campbell, El
hombre gramatical, publicado en
coedición por el Fondo de Cultura
Económica y el Conacyt. Texto
que presenta sus credenciales como discurso de popularización
de la ciencia -"un hito en la divulgación científica contemporánea", se dice en la contraportada-, la obra de Campbell es uno
entre otros tantos productos del
proselitismo a favor de la sociedad informatizada. Más concretamente, el libro se propone mostrar
la universalidad, el carácter exhaustivo e inescapable de las leyes
de la teoría de la información, y
ofrecer como garantía y consuelo
el hecho de que esa teoria, al descubrir la gramática profunda de la
vida, de la mente y del mundo,
brinda a los hombres una muralla,
ahora sí absolutamente inexpugnable, en contra del azar, del cambio repentino, del desorden.
Es poco creíble -y en todo caso, eso es lo que habría que discutir- que los individuos en general
hayan reclamado en algún momento las garantías contra el azar
que enarbola el autor, pues los
hombres no parecen organizar la
experiencia de si y del mundo a
través de un miedo indefinido,
permanente y abstracto al caos.
En cualquier caso, no cabe duda
de que en la racionalidad sistémica el fantasma permanente, el alimenro constante de la paranoia,
radica en la posibilidad de la entropía, la disgregación derivada
de la progresiva complejidad. Ante tal inquietud, Carnpbell dedica
su libro a presentar los teoremas
de la infonnación de Claude Shannon como portadores de un mensaje salvador: la información puede conservarse intacta, aun en
un medio completamente caótico,
siempre y cuando se le codifique
adecuadamente.
Para garantizar que un mensaje no se desvanezca, es necesario
agregarle, al enviarlo, una serie de
bits -unidades de informaciónque hagan identificables los componentes significativos y Jos distingan del ruido. Los códigos, las
reglas en general, la gramática
constitucional de todas las gramá-

ticas, ya sean biológicas, lingüísticas, políticas o monetarias, consisten por tanto en redundancia
que se agrega a lo que se quiere
decir, y que reduce de antemano
la incertidumbre del receptor
-que puede ser un gene, una computadora o un individuo- respecto al siguiente aminoácido, que
llegará por el canal de transmisión
a la próxima jugada en el tablero,
a la siguiente palabra o letra que
sobrevendrán en este texto.
La redundancia, las reglas, establecen jerarquías de probabilidades: algunas palabras son más
probables que otras en una obra
de Shakespeare, algunas acciones
en una democracia, algunas variaciones sintácticas en un idioma. Pero el problema radica en que discriminar eventos posibles significa
también, evidentemente, reducir
el espectro general de Jo que puede
ser. De aquí una dificultad singular: ¿qué tanta redundancia habrá
que agregar al mundo para mantener el orden sin que desaparezca
en el camino lo novedoso? Aunque quizás otra formulación de la
preguma sería más acorde con la
tonalidad del texto de Campbell:
¿qué tanta redundancia sería necesaria para que la sociedad informatizada -"la sociedad del segundo teorema de Shannon", le
llama él- se conserve sin dar paso
a lo radicalmente nuevo?
Notemos que el problema planteado elimina de suyo toda consideración política, cualitativa. Se
trata de un asunto administrativo,
de cantidad, de balance aritmético
aplicable a las plantas tanto como
a los hombres. Si el paradigma neoliberal en sentido estricto, ahora
ya en agonía, reemplazaba la política por la administración de la
conducta, la propuesta de Campbell profundiza la tendencia y nos
ofrece la dosificación de la incertidumbre: la administración de expectativas. Más aún, nos asegura
que tal administración es posible.
El hombre gramatical que propugna Campbell, el habitante del
mundo administrado que paga con
su deseo de conservación la pérdida del azar, es aquel que vive en la
dimensión de un presente que es
un futuro-quemado, según una
fórmula de Giaccomo Marramao,
aquel para quien el porvenir no es
un devenir abierto, sino una etapa
por cubrir, una expectativa desesperanzada, ya no del ideal trascendente, sino del siguiente bit de
información, de la letra sucesiva
de este texto, del próximo decreto
del poder. Instalado en la seguri-

dad, sabe, a pesar de su desencanto, que el valor de su dinero no se
perderá en la red informática, que
puede tener confianza aun en un
mundo desordenado.
Jerem} Carnpbell pretende apoyar sus especulaciones en los resultados de las últimas investigaciones
en lingüística, microbiología, inteligencia artificial, arqueología y teoría de sistemas, entre otras disciplinas, pero este aspecto de su libro.
que correspondería a un propósito
de divulgación ciemljica, merece
apenas comentario, dada la superficialidad y la mala hechura con que,
en muchos casos, se tratan los diferentes temas.
Las objeciones a la teoría formal de Shannoo, que provendrfan
del teorema de la incomplewd de
Gódel, son despachadas de un plumazo, seí'lalando que otras teoría~
también se enfrentan a ellas; la
afirmación de que cualquier mensaje puede mantenerse intacto a
través del ruido no es objeto de
demostración alguna a partir de Jos
teoremas de la teoría de la información, sino que la prueba es sustituida por la autOridad de noticias
biográficas de Shannon y otros autores; la glosa de citas texLUales es
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~Américo Cas1ro, El pensumietl/0 de Cervantes, Noguer,
Barcelona, 1972, p. 128.
~/bid.

inescrupulosa: para poner sólo un
ejemplo, Campbell lee "mental"
en una frase en que Einstein dice
"teórico"; se establece una sinonimia directa entre cerebro y mente
que ni los propios teóricos de la inteligencia artificial aceptarían.
La enumeración anterior no
pretende ser exhaustiva; sirva, sin
embargo, como muestra de la flaqueza de los supuestos apoyos teóricos de Campbell y como indicación de que, en efecto, la sociedad
informatizada anda en busca de
ideología, al menos de un discurso seductor, sin que el rigor y la
cientificidad sean relevantes para
dicho propósito: acaso sólo como
pretexto.
¿Cómo queremos vivir?, ¿qué
lugar hemos de dejar al azar en
nuestro mundo? , ¿qué vínculos
deseamos establecer entre administración y política?, ¿hasta dónde llevar nuestros requerimientos
de seguridad frente al cambio?,
¿cómo afectará la gestión de la información a las respuestas que demos a todas estas preguntas? El
hombre gramatical constituye una
lectura sugerente que debería contribuir a promover la reflexión urgente en torno a las consecuencias
que las nuevas tecnologías tendrán en todos los aspectos de
nuestra vida.

Gerardo de la Fuente Lora

Las novelas
intercaladas
y el río
cervantino

Las novelas en el Quijote (amor,
libertad, imaginación), de Hernán
Lara Zavala, UNAM, Biblioteca
de Letras, México, 1988.

E

l hecho novelístico de que
don Miguel de Cervantes
intercalara novelas en su
famosa novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha dio
origen, desde el seiscientos al presente, a una larga y controvertida
polémica en pro y en contra de esa
técnica de meandros (la intercalación de novelas sueltas era práctica
común en los libros de caballerías),
disputa que ha tenido durante tres
centurias tanto acalorados impugnadores como defensores apasionados. Sin embargo, pese a los litigios literarios, el río cervantino
ha corrido siempre bello y vigoroso, aunque se eclipsara esporádicamente al dar paso a las curvas,
rodeos y sinuosidades de las novelas cervantinas, para finalmente
reaparecer, siempre poderoso y
unitario, dentro del curso novelístico del Quijote.
Dentro de los críticos afortunados que han sabido ver -según
expresión de América Castro- la
"cohesión interna entre los diversos episodios y el conjunto", 1 se
incluye Hernán Lara Zavala, en
su estudio Las novelas en el
Quijote (amor, libertad, imaginación). Al respecto, América Castro afirma:
Yo creo que estos últimos [los
defen so res de la tesis de la coherencia] se acercan más a la
verdad, y podrían apoyarse incluso en el pensamiento del autor (Cervantes]. 2

Así pues, Hernán Lara Zavala
se alista en la bandera crítica que
enarbola el propio Cervantes, y se
hace eco del pensamiento cervantino, expresado con harta claridad
en el Quijote:

Los cuentos y episodios de (el
Quijote] ... que, en parte, no
son menos agradables y artificiales y verdaderos que la misma historia (1. 1, cap. XXVIII).

Sin embargo, para Hernán Lara Zavala, "no es tanto declararse
en favor o en contra de la intercalación de las novelas" ("cosa que
es inevitable a fin de cuentas",
según sus propias palabras, p. 13),
sino que prefiere partir de hechos
consumados. Dejando de lado la
citada polémica, considera que si
las novelas están insertas en el
Quijote, fue por deseo y obra de su
autor, Cervantes. Y cuando un ingenio tan preclaro como el de don
Miguel supo colocarlas como eslabones de la misma cadena narrativa, fue con explícita intención (recordemos que el signo literario es
siempre motivado frente a la arbitrariedad del signo lingüístico).
Por consiguiente, Hemán Lara Zavala sustenta con reconocido fundamento la tesis de la coherencia
cervantina, pareja al pensamiento
del famoso Manco de Lepanto,
maestro en el arte de novelar, que
no en vano pudo afirmar en el prólogo de las Novelas ejemplares:
"Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana".
El bien trabado estudio de Hernán Lara Zavala sabe adónde va y
conoce el objetivo que persigue,
pero no trata de estudiar propiamente las novelas interpoladas en
el Quijote, sino más bien fijar la
función que dichas novelas desempeñan, "para enriquecer el argumento principal" (p. 11) yanalizar hasta qué punto las novelas
que circundan el asunto medular
arrojan mayor luz para la valoración fmal del Quijote. Esto es,
¿qué papel específico juegan estas
novelas dentro de la dinámica de
la novela que las encuadra? De
otra manera, ¿cómo integrar las
novelas a la trama principal, con
el fin de percibir sus correspondencias? Por otro lado, el autor
toma en cuenta también los diferentes grados de integración y la
finalidad de las inserciones:
... las novelas intercaladas en la
novela ilustran el pensamiento
expresado en ella, aunque no
todas las novelas dentro de la
novela persiguen un mismo fin,
ni todas están igualmente integradas en el curso de la acción
principal (p . 14).

Después de dilucidar el tema de
la coherencia novelas-novela, Hernán Lara Zavala vuelve su mirada
crítica a otro de los puntos de la

