






PREFACIO

LA TERCERA FASE

Este libro es fruto de la sensación de que estamos en
trando en una nueva fase de una historia extraordinaria
mente importante: la historia del conocer, que tendria
que describir cómo se crean yelaboran nuestros conoci
mientos, nuestras ideas y nuestras informaciones. Me
parece que entre las muchas historias que se escriben
no hay ninguna dedicada a un tema tan importante, y es
una pena, especialmente porque (como se intenta mos
trar en este libro) nos hallamos en medio de grandes
cambios de los que quizá no tenemos una imagen dema
siado clara.

En efecto, tengo muchos motivos para estar conven
cido de que nos encontramos en una "Tercera Fase" (más
adelante explicaré cuáles son la Primera y la Segunda)
de la historia del modo en que se forman los conoci
mientos de la especie humana y se alimenta el patrimo
nio de su saber. Naturalmente, con saherno me refiero
sólo al de los intelectuales o al de los científicos; me re
fiero, más en general, a todas las formas de conocimiento de
que disponemos yque usamos en la vida cotidiana espon
táneamente. Por este motivo, una modificación profun
da en el proceso de formación de los conocimientos



[., Tr.RCER\ F.\w

no es un tema académico, sino una cuestión que atañe
a la vida de todos (por ejemplo, por qué influye en las
opiniones y decisiones que tomamos cada uno de no
sotros).

No es la primera vez en la historia del hombre que se
produce un cambio importante en el modo de forma
ción de los conocimientos. Hasta hoy, en este campo
han tenido lugar por lo menos dos Grandes Fases. La
Primera Fase coincidió con el invento de la escritura, que
permitió fijar con signos escritos las informaciones en
un soporte estable, liberando a la memoria individual y
colectiva del peso de una enorme cantidad de datos que,
hasta entonces, tenían que ser registrados en la mente.
La conciencia de la importancia de este cambio debió de
ser dramática, pues el origen de esa fase estimuló hasta
los análisis de Platón, que en el redro dedicó detalladas
reflexiones a las ventajas ydesventajas de la escritura. (Ve
remos algunos aspectos acerca de ellas en el capítulo 5.)

La Segunda Fase comenzó veinte siglos después con
el invento de la imprenta, la "revolución inadvertida"
(como la llamó Elizabcth Eisenstein en un famoso tra
bajo: Eisenstein, 1979), la cual hizo del libro, hasta en
tonces carísimo e irreproducible, un bien de bajo pre
cio y casi popular, que permitía a un público vastísimo
el acercamiento a textos que hasta entonces sólo podía
oír contar oralmente. Este descubrimiento modificó pro
fundamente diferentes aspectos de la vida cultural y so
cial, como Eisenstein mostró detalladamente. Dada la im
portancia revolucionaria que adquirió, el libro ha sido
durante muchos siglos, y sigue siéndolo, una especie de
símbolo del conocimiento y de la cultura.
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A pesar de sus aparentes diferencias, estas dos Gran
des Fases tienen un aspecto en común. Las transforma
ciones que conllevaron influyeron en las dos caras de una
misma operación: escribir y leer. Esta operación, que
hoy nos parece obvia y natural, no les pareció tal a los fi
lósofos clásicos: ellos se daban cuenta mucho mejor que
nosotros de que, para la formación y conservación de
los conocimientos, escribir y leer eran capitales. A prin
cipios del siglo XVII, es decir, más de un siglo después del
invento de la imprenta.Bacon dedicó páginas memora
bles del Dedignitate elaugmensis scietuíarum al poder de la
escritura como medio de conservación del saber. Su aná
lisis está inspirado en una preocupación que nosotros
hoy ya no sentimos: los conocimientos son un patrimo
nio frágil, delicado, siempre expuesto al riesgo de per
derse. Son, en el fondo, un monumento hecho de nada:
papel, caracteres, recuerdos. Por esto a Bacon le pare
cía urgente encontrar una forma eficaz de almacenarlo
y salvarlo de la ruina, de darle, en fin, aquello que intrín
secamente le faltaba: la estabilidad. Según él, eran pre
cisamente la escritura y la lectura las que habían creado
dicha estabilidad, permitiendo a millones de personas
acceder a cosas pensadas por otros inmensamente leja
nos en el tiempo y el espacio.

Hoy día tenemos la impresión de que los conocimien
tos están más a salvo. Es verdad que de vez en cuando
se lanzan profecías sobre la corruptibilidad del papel
de los libros (que dentro de algunas décadas podría con
vertirse en polvo, transformando las bibliotecas en gi
gantescos amasijos de arena), y sobre el riesgo de que
los soportes magnéticos que conservan los datos en los
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ordenadores puedan desmagnetizarse y encontrarse,
como por arte de magia, vírgenes. Pero a fin de cuentas
ninguno de nosotros cree realmente que estos riesgos
sean reales.

Nuestra seguridad nos ha hecho olvidar el problema
que preocupaba a Bacon: ¿cómo se conserva y transmi
te lo que sabemos? ¿El saber que se ha ido acumulando
durante siglos es verdaderamente estable? ¿Lo encontra
remos intacto todas las veces que lo necesitemos? La
pregunta no es baladí: aunque yacasi no nos damos cuen
ta de ello, buena parte de las cosas que sabemos (desde
las más elementales hasta las más complejas yrefinadas)
se las debemos precisamente al hecho de haberlas leído

en alguna parte, donde alguien las había depositado por
escrito. Yleyéndolas, sobre todo, esperamos poderlas en
contrar fácilmente en el caso de que las hayamos olvida
do. Basta pensar en lo que sucederia si de repente nos
diésemos cuenta de que un instrumento tan banal como
la guía telefónica se hubiese convertido en un monton
cito de polvo...

Nuestra cultura, nuestra mentalidad, tienen, así pues,
una deuda incalculable con el alfabeto (y con sus equi
valentes en las diferentes lenguas). En el fondo, la histo
ria del hombre que tiene conciencia de sí mismo coin
cide casi completamente con la explotación de este solo

recurso.

Aunque las conquistas alcanzadas por el invento de
la imprenta nos hayan parecido siempre permanentes
e inmutables, en un determinado momento algo ha sucedido.

En efecto, los últimos quince o veinte años del siglo xx
nos han embarcado en una Tercera Fase, hasta ahora
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(como es obvio) inmensamente más breve que las dos
anteriores, pero no por ello menos importante. De mo
mento, se ha producido un drástico cambio cuantitati
vo: hoy día, la cantidad de cosas que sabemos porque las
hemos leído en alguna parte es mucho menor que hace
treinta años. Sabemos muchísimas cosas que en reali
dad nunca hemos leído en ninguna parte, y mucho me
nos en los libros: las hemos podido simplemente "ver"
-en la televisión, en el cine, en un periódico o en uno
de los numerosos soportes impresos que existen en la ac
tualidad- o quizá las hayamos "leído" con una forma
especial de lectura en la pantalla de un ordenador. Tam
bién las hemos podido "escuchar", y no de viva voz de
nadie, sino en una radio, o más probablemente a través
de un amplificador (quizá implantado en nuestras ore
jas y conectado a un walkman) que difunde señales "leí
das" en un soporte de cualquier naturaleza (un disquete,
una cinta magnética).

Como consecuencia de todo ello, en la actualidad el
sentido mismo de la palabra leeres mucho más amplio
que hace veinte años: ya no se leen sólo cosas escritas. Es
más, la lectura de cosas escritas en el sentido usual del
término no es ni el único ni el principal canal que utili
zamos para adquirir conocimiento e información.

También aquí se está perfilando un cambio, en un
primer momento inadvertido, después consciente de
sí mismo, y en algunos casos hasta descarado. Una vez
más, según una vieja regla, este cambio está teniendo
efectos profundos no sólo en el contenido de los cono
cimientos, sino en el modo en que éstos están organi
zados, en su forma. En efecto, es sabido que el medio
que utiliza un mensaje acaba rápidamente por influir
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en la naturaleza misma del mensaje. Algunos han ob
servado, por ejemplo, que la escritura nos permite ex
presar un saber más articulado, más refinado, más com
plejo -quizá porque activa una forma específica de
funcionamiento de la inteligencia-o Hasta es posible
que dicha complejidad y sutileza haya sido precisamen
te creada por la escritura, por una especie de extraordi
nario círculo virtuoso. El último efecto, el más profun
do, se ha producido en las operaciones de lamente, que
no permanece insensible a los cambios de contexto tec
nológico.

Como consecuencia de ello, los tipos de conocimien
tasque circulan en la actualidad, en la Tercera Fase, es
tán menos articulados y son menos sutiles, y es más, hasta
pueden prescindir de su apoyo en formulaciones verba
les. Este hecho ha llevado a algunos a mantener que,
en el paso del siglo xx al XXI, se ha producido una degra
dación cualitativa del saber general, mientras que quizá
sólo haya cambiado su naturaleza.

El paso de una a otra de las Grandes Fases de la histo
ria del conocimiento ha sido producido por fenómenos
de dos distintas categorías: uno técnico y otro mental.
El fenómeno técnico consiste en el hecho de que se in
ventan continuamente "instrumentos" materiales nue
vos vinculados con el conocimiento: primero el estilo
y la pluma, después la imprenta, en la actualidad el orde
nador y los media. El mental, en cambio, está constituido
por el paso, primero, de la oralidad a la escrituray, segun~
do, de la lectura a la "visión" y a la escucha, un tránsito
que también ha producido cambios en nuestro modo
de pensar.
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A estos cambios se une un tercero, menos vistoso por
que su sede está en la mente, pero más importante: se
refiere al trabajo que nuestra mente ejerce sobre las in
formaciones, el modo en que las recibe y las elabora. Es
posible que, con las nuevas modalidades de conocimien
to, se lleguen a activar nuevos módulos o nuevas funcio
nes de la mente; al mismo tiempo, viejos módulos y fun
ciones, que sin darnos cuenta hemos tenido activados
durante siglos, volverán a un estado de reposo, y quizá
permanezcan así para siempre.

¿Cuál es el motor de esta Tercera Fase de la historia
del conocimiento? Se pueden dar dos respuestas. La pri
mera, muy simple, es la siguiente: los motores del cam
bio son la televisión y el ordenador, con todos los efec
tos que han tenido en la sociedad y con los desarrollos
tecnológicos que han producido.

No olvidemos que la televisión nació bajo la etiqueta
(quizá falsa desde el principio) de "electrodoméstico ama
ble", instrumento de puro entretenimiento. Pero hoy se
ha quitado la máscara y se muestra tal como es: para bien
ypara mal, la más formidable escuela de pensamiento (al
guno, como Sartori, 1998 [1998], habla incluso de "post
pensamiento"; y Popper, 1995, la considera "un peligro
para la democracia") a la que el hombre hayajamás asisti
do. Hasta quien nunca ha ido al colegio o leído un libro
puede absorber algún conocimiento, información u opi
nión de las imágenes (más que de las palabras) de la tele
visión. Su papel en la formación del juicio político (del
que en Italia hay ejemplos recientes muy preocupantes)
es el aspecto que más se está estudiando. Pero se podrian
tomar en consideración muchos otros ámbitos en los
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cuales la televisión ya no es un compañero de entreteni
miento, sino un socio prepotente y autoritario.

Una respuesta más complicada es la siguiente: la Ter
cera Fase ha sido puesta en marcha por la aparición de
la informática y la telemática. La televisión hasido poco
más que un objeto doméstico hasta que fue absorbida
por el territorio de la informática y la telemática. Lo mis
mo le está sucediendo, y le sucederá cada vez más, al te
léfono, otro objeto "benigno" que se ha transformado
en una potentísima estación de salida hacia otros mun
dos. La conexión a la telemática ha hecho cambiar de na
turaleza, función y significado a una serie de objetos de
uso cotidiano, un tema al que este libro dedica algunas
consideraciones.

Por todos estos motivos, el libro ya no es el emblema
único, y quizá ni siquiera el principal, del saber y de la
cultura. El ordenador (especialmente cuando está co
nectado a redes telemáticas), la televisión (que pronto
se hará interactiva) yel teléfono (entendido como puer
ta hacia otros mundos), y en general los llamados me
dios de comunicación, representan mejor la situación
actual. Mientras tanto, no hace falta insistir en ello, la
idea misma de saber y de cultura ha cambiado profun
damente, y tal vez ya no sabríamos bien cómo definirla.

Este libro intenta describir cómo hemos pasado de
la Segunda a la Tercera Fase de la historia del conoci
miento, e insiste sobre todo en las formas de conocimiento
que estamos perdiendo. Los cambios de que trata no son
irrelevantes, sino que están modificando ciertas estruc
turas profundas de nuestro mundo y de nuestra mente.
Éste es el motivo por el que el libro toma las cosas con
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una cierta distancia, intentando describir algunas eta
pas de una especie de historia del conocimiento y llaM
mando la atención sobre algunos efectos que esta histo
ria está teniendo en el mundo actual.

En primer lugar, describe una oposición que durante
mucho tiempo ha puesto en dificultades a los filósofos:
aquella entre las capacidades de los distintos sentidos, en
especial el ojo y el oído, y el papel que cada uno de ellos
tiene en la formación de conocimientos (capítulo 1).
Después pasa (en el capítulo 2) a reflexionar sobre una
forma elemental de comunicación, el habla y la voz, su
giriendo que la comunicación hablada, en la que hemos
vivido durante siglos, se encuentra actualmente en un
momento de cambio de dirección. Describe después al
gunas modificaciones en la forma de acumular e inter
cambiar conocimientos (capítulo 3).

Los capítulos 4 y 5 están dedicados, desde diferentes
puntos de vista, a algunos problemas ligados a uno de
los grandes emblemas del conocimiento, el libro, el cual
cede cada vez más terreno a otros canales (en primer lu
gar, el representado por la acción de "mirar"). Al inten
to de explicar por qué "mirar los textos" por imágenes
es más simple que leerlos sigue una previsión (fundada
en argumentos tomados del pasado de nuestra cultu
ra) de 10que podrá suceder al "cuerpo" del texto escrito.
El capítulo 6 alude, de forma todavía incierta, a un cam
bio de modalidad del lenguaje, que está desplazando el
acento desde formas estructuradas y precisas a formas
genéticas ydesestructuradas.

Mientras describo el declive de formas de conoci
miento que ingenuamente hemos considerado destina-
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das a durar eternamente, admito que no soy capaz de
predecir, excepto con alusiones aisladas, cuáles son las
que se están creando. Por lo demás, las innovaciones y
los cambios que están serpenteando son tan numerosos
que las mejores previsiones sólo las puede hacer un pro
feta. Alguno lo ha intentado; yo no me atrevo a tanto.

Creo que, mientras tanto, puede ser saludable darse
cuenta, quizá con la ayuda de las consideraciones que
he recogido aquí, de que algunas formas de conocimien
to yalas hemos perdido: hay muchas cosas en la actividad
de conocer que ya no hacemos, otras que ya no sabría
mos cómo hacer. Pero, bien mirado, hay muchas cosas
que antes eran verdaderamente inimaginables yque aho
ra se han hecho de improviso fáciles y naturales. Será
necesario entender, llegado el momento, si el saldo re
fleja una pérdida o una ganancia.
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1
EL ORDEN DE LOS SENTIDOS

l. ¿SoRDO o CIEGo?

Si tuviésemos que renunciar a un sentido, ¿sería me
jor ser sordos o ciegos? Es una pregunta que nos persi
gue desde la infancia, ya la que cada uno de nosotros ha
brá dado su respuesta; pero la cuestión no es ni infantil
ni genérica. Pues de hecho esconde otra pregunta mu
cho más profunda: ¿qué sentido es el más importante
para nosotros? Y por tanto, ¿qué informaciones son ver
daderamente primarias para nuestra vida>! En efecto,
cuando se comparan el ojo y el oído, no nos pregunta
mos sólo cómo funcionan estos órganos en la percep
ción. Se hace algo más: se supone que cada uno de los
dos sentidos, dado que pueden percibir cosas distintas,
da acceso a distintas modalidades de conocimiento e in
cluso a contenidos distintos de experiencia.

En la pregunta que he formulado al principio obvia
mente está en juego toda la cuestión del conocer y de

j Esta pregunta ingenua es la misma que se hacían muchos filósofos de los
siglos X\lJ y ",,111 cuando, con una especie de experimento mental, imagí
naban qué sucedería en la mente de una persona sin vista, oído, etcétera.
Comentaremos algunos de estos argumentos más adelante.
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su importancia para la vida. No sorprende, pues, que
tenga tanto interés filosófico: encontramos importantes
antecedentes suyos en la historia del pensamiento, que
durante siglos se ha interrogado acerca del peso de los
distintos sentidos en la formación del conocimiento.
Puede ser útil, por ello, reconstruir algunas de las fases
de una discusión que se ha prolongado mucho, y la cual
ha concluido dejándonos una oposición que también
en la actualidad es rica de significado: la que existe en
tre los conocimientos que pasan a través del ojo y los
que lo hacen a través del oído. Por lo demás, los ctólogos
y zoólogos distinguen, también entre los animales, entre
los de "mentalidad visual" (como los primates) y los de
"mentalidad olfativa" (como el gato o el perro), según el
sentido que guía principalmente su conocimiento del
mundo exterior. De esta forma, el hombre puede ser
considerado un animal "de mentalidad visual y auditi
van (siendo mucho menos rico su olfato), ton un peso
distinto para cada uno de los dos sentidos, y con distin
tas valoraciones concedidas a cada uno de ellos a lo lar
go de la historia.

Precisamente con una referencia a la importancia de
los distintos sentidos se abre, por ejemplo, uno de los
textos cardinales de la filosofía europea, la Ivíetafisica de
Aristóteles2. Los hombres, dice Aristóteles,

por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las
sensaciones. Éstas, en efecto, son amadas por sí mismas, in
cluso al margen de su utilidad y más que todas las demás,

Z En estas observaciones sobre el pensamiento antiguo sigo en pane a Na
politano Valdaara, 1994.
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las sensaciones visuales. Yes que no sólo en orden a la ac
ción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión
a todas -digámoslo--Ias demás. La razón estriba en que ésta
es, de las sensaciones, la que más 1WS hace conocer] muestra múl
tiples diferencias [la cursivaes mía) (Metafieica 98üA-B) 3.

Por lo demás, ya en tiempos de Aristóteles el tema
de la respectiva importancia de los diferentes sentidos
no era nuevo. Heráclito había sostenido que "los ojos
son testigos más exactos que los oídos" (fragmento
668)4, privilegiando así la atendibilidad de las informa
ciones adquiridas por la vista. Para Platón la vista "es la
más fina de las sensaciones que, por medio del cuerpo,
nos llegan" (Fedro, 250C-D)5, y la importancia del ojo
resalta también en el hecho de que éste es, entre los
órganos de los sentidos, "el más afín al sol" (República,
508B 3-4). La vista es, pues, el más "teorético de los sen
tidos" (Napolitano Valditara, 1994, p. 6), aquel a través
del cual adquirimos más informaciones y de naturale
za más rica.

En fin, la Antigüedad identificó dos "vías regías" de la
percepción, el ojo y el oído, y entre eUas estableció muy
pronto una oposición y unajerarquía. Esta oposición
caracteriza un tema constante de la reflexión filosófica
posterior.

"Cito por la edición española de T. Calvo Martínez, Madrid, Grecos. 1994.

1 Cito por la edición española de C. Eggers Lan yV. E. juliá, Madrid, Cre
dos,197R.

" Cito por la edición española del FedTU de C. García Gual, M. Martínez
IIemandez y E, L1edó Íüigo, Madrid, Gredos. 1986.
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2. Los SENTIDOS y EL ALMA

En la historia del pensamiento también hay una ver
sión mística (o teológica) de la contraposición entre ojo
y oído. Ésta se encuentra, por ejemplo, en la tradición
platónica y después en la de los primeros cristianos, de
los Padres de la Iglesia y del gnosticismo. En conjunto,
estas líneas de pensamiento niegan la confianza a los sen
tidos del cuerpo, que consideran engañosos por natura
leza. Por este motivo a los sentidos corporales se hacen
corresponder otros tantos sentidos internos, localiza
dos quién sabe dónde, pero que son los únicos seguros''.

Esta oposición, en una versión de gran interés, se
encuentra en san Agustín, que dedica los parágrafos
28-39 del libro X de las Confesiones al análisis de los
sentidos, en el ámbito de un análisis despiadadamente
profundo del conocimiento de sí mismo, yve en los sen
tidos no sólo una vía fundamental de conocimiento,
sino también una incesante fuente de peligros para el
alma misma.

Es una especie de versión "teológico-moral" del análi
sis del conocimiento, en el que éste se presenta como
riesgo continuo, y en la que hay una gran alarma por
"esta selva tan espesa y tan llena de asechanzas ypeligros"
(X 35) que son los sentidos". Pero, a pesar de esta orien-

5El tema ya estaba presente en Platón, que atribuía alojo interno la capaci
dad de ver las entidades ideales (como las de la matemática: r~gia.l, 50SA).
Sobre la importancia de la cuestión de la vista interior en la Gnosis, véase,
por ejemplo, Filoramo (1987, pp. 64yss.).

7 Cito las Confesiones por la edición española de P. Rodríguez, Madrid,
Alianza, 1990. En san Agustín este aspecto se salda con una general des
confianza respecto a la actividad semiótica. Sobre este tema véase Sima
ne,1969.
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tación esencialmente moral, los análisis de san Agustín
contienen algunas observaciones que nos pueden resul
tar útiles para reconstruir la oposición de la que estamos
trarando.

El oído es el canal a través del cual entran más estí
mulos, y los más peligrosos: el peligro reside esencial
mente en que el oído puede ceder al placer de la música,
perdiendo el sentido de las palabras. "Cuando me siento
más emocionado por el canto que por las cosas que se
cantan, entonces confieso que peco en ello yque merez
co castigo y que querría no oír cantar" (X 33).

También el ojo tiene sus riesgos, porque "la vista,
[aunque sea] el primero entre los sentidos del conoci
miento", es una de las vías principales de acceso a la be
lleza de las formas. La importancia de la vista es tal que
"usamos esta palabra referida a los demás sentidos
cuando nos servimos de ella para conocer" (X 35): ver
significa también, por ejemplo, "entender", "sentir",
" ,"Olr .

En algunas versiones de esta oposición se distingue
entonces entre dos diferentes vías de sentido: una ex
terna, corporal, y otra interna, del alma. Tenemos así
dos ojos distintos: el externo (del cuerpo), que ve las
cosas de forma analítica e irremediablemente aproxi
mativa, y el interno (del alma), que las capta todas de
golpe, en un conocimiento fulmíneo y hasta visiona
rio. De la misma forma tendremos un oído corpóreo y
otro interno. Este último es el único verdadero, dado
que es el único capaz de captar la voz incorpórea de la
conciencia.
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3. UN REPlANTEAMIENTO ILUSTRADO

El examen de la relación de la vista con el oído reapa
rece en los siglos XVII y XVIII. Ver es el fundamento de al
gunas importantes innovaciones del gran siglo de la cien
cia: en la exaltación de la vista se apoya, por ejemplo, el
renacimiento de la geometria, y sobre todo el redescu
brimiento del conocimiento empírico del que trata la
Nueva Ciencia del siglo XVD. Es más, ésta es, sobre todo,
ciencia del ver y de la vista: no es una casualidad que se
trate de una ciencia que cuenta precisamente con la agu
dización de la capacidad de ver hecha posible por los
nuevos medios de observación (como el telescopio y el
microscopio: Rossi, 1995 [1997], pp. 58 Yss.), que per
miten enfocar la mirada a cosas infinitamente grandes
o infinitamente pequeñas, hasta entonces completamen
te inalcanzables. Con el invento y el perfeccionamiento
del microscopio, "se abría ante los ojos un mundo nue
vo e inesperado de minerales y de tejidos orgánicos es
tructurados en formas diversas, un mundo poblado por
seres vivos invisibles al ojo humano" (Rossi, 1995 [1997],
p.62).

También en el ámbito de la Ilustración se desarrolla
una discusión imponente sobre la naturaleza de los sen
tidos y la aportación que cada uno de ellos da a la for
mación del conocimiento. El cuadro en el que ésta se en
ciende está formado por dos exigencias: por un lado la
intensa elaboración de nuevas teorías del conocimiento,
por otro el intento de definir la naturaleza y la especifi
cidad de las distintas artes.

El Traíté des sensations (1754) de Condillac ofrece a
esta discusión una imagen famosa. Condillac plantea la

24

RAOFAH.E SI"lO"lE

hipótesis, para describir la función de los sentidos en
el desarrollo del conocimiento, de una estatua inerte,
que simula la condición del hombre todavía carente de
las vías de la sensación. Condillac imagina que a esta
estatua se le van añadiendo uno tras otro cada uno de
los sentidos, tomados por separado, y reconstruye los
tipos de conocimiento que derivan de esta gradual in
tegración sensorial. Después imagina que los sentidos
se van asociando entre ellos, por parejas o en combina
ciones más ricas, y que finalmente llegan a integrarse
entre sí creando la capacidad cognoscitiva completa del
hombre.

Con este experimento mental, Condillac demues
tra que cada sentido permite a la estatua adquirir una
nueva porción de conocimientos y activar nuevas capa
cidades. Si bien el sentido que "instruye a todos los de
más" es, según él, el tacto, en su clasificación de las vías
de formación del conocimiento el oído ocupa un pues
to especial: es un sentido particularmente fino y, ade
más, permite percibir una pluralidad de estímulos en
un mismo momento:

En cuanto a los sonidos propiamente dichos, como el
oído está organizado para sentir exactamente sus relacio
nes, los discierne en forma más sutil y amplia. Sus fibras
parecen distribuirse la captación de las vibraciones de los
cuerpos sonoros y el oído puede oír claramente vanos soni

dos a la vez [la cursiva es mía] (p. 111)8.

"Cito por la edición en español del Tratadode ÚU sensaciones realizada por
R. Mondolfo v G. Weinberg, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Bue
nos Aires, 1963.
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Condillac da un paso más. En algunas de sus obras de
sarrolla una singular concepción de las lenguas como
"métodos analíticos", es decir, como recurso que tiene el
efecto de obligar al pensamiento, por naturaleza des
ordenado y a menudo caracterizado por imágenes si
multáneas, a descomponerse en partes y a ordenarse en
sucesión. Así pues, mientras la percepción visual parte
siempre de una especie de tableau, de un "cuadro" en el
que no se distingue el antes y el después, y en el que no
se tiene una arquitectura temporal organizada, en las
lenguas el antes y el después son fundamentales. La na
rración de historias es posible sólo porque las lenguas
obligan a decir una cosa y después otras. Es el oído, pue
de decirse, el que impone a las lenguas esta propiedad.
De esta forma, las lenguas obligan al pensamiento a arti
cularse y descomponerse, haciéndolo así comunicable
a los demás.

En la misma línea se encuentran las reflexiones de
Johann G. Herder, en la transición entre Ilustración y
Romanticismo. En Über den Ursprung derSpradu (Sobre el
origen dellenguaje, 1769)9 Herder se pregunta cuál fue, en
un principio, la función de cada uno de los sentidos, y si
alguno de ellos contribuyó al nacimiento del lenguaje.
El resultado, una vez más, es unajerarquía de sentidos
ordenada según la aportación que cada uno de ellos da
a la adquisición de conocimientos, y según el tipo de co
nocimientos al que da acceso, que sirve especialmente
para definir cuál es el sentido que intervino en la forma

ción del lenguaje.

9 Cito Pvt la edición española de P. Rívas en Herder, Obra seíeaa, Madrid,
Alfaguara, 1982.
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En estajerarquía, a diferencia de la posición predomi
nante entre los griegos, no es la vista la que destaca, sino
el oído, del que Herder dice que tiene carácter "media
dor", es decir, central en relación con el nacimiento del
lenguaje.

Como el hombre sólo percibe el lenguaje de nuestra
maestra naturaleza gracias al oído, sin el cual sería inca
paz de inventarlo, el oídoresultó serel mediadorentresus senti

dos [cursivadel autor1, la genuina puerta del alma, el lazo
de unión entre los otros sentidos (p. 177).

El oído es el sentido mediador también por otros mo
tivos. Lo es porque "suministra claridady nitidez, siendo,
a su vez, sentido del lenguaje" (p. 177). Por el contrario,
la vista es

por su parte, tan luminosa y brillante, nos proporciona tal

cantidad de propiedades, que el alma sucumbe ante la va
riedad, llegando quizá a aislar una de ellasde forma tan dé
bil, que resulta difícil reconocerla más tarde (p. 178).

Herder concluye que es inevitable que el lenguaje
se deba al oído: "Fue completamente natural queel oído
seconvirtiese en elprimer maestro del lenguaje [la cursiva es
mía]", Cada sentido tiene, por así decirlo, una espe
cialización en lo que se refiere a su modo de elaborar
las informaciones que recibe. En particular, el oído tie
ne la capacidad de tratar las percepciones en sucesión,
que es aquello que específicamente lo distingue de la
vista:
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El oído es el sentido medio en relación con el tiempo en
el que actúay, consiguientemente, el sentido del lenguaje.
r...] La vista nos lo presenta todo de una vez [la cursiva es

mía], asustando así al aprendiz con el inabarcable tablero
de cosas yuxtapuestas. Ved, en cambio, cómo nos cuida

nuestra maestra naturaleza con el oído. Nos otorga un sen
tido después de otro, dándolos sin descanso, dando y te

niendo siempre más que dar (pp. 17&-179).

Herder vuelve sobre este tema treinta años después
en la Metakritik (Metm:ritica, 1799), un libro en el que ata
ca sin reservas la línea de la Crítica de la razón pura de
Kant, reexaminando los fundamentos mismos de la per
cepción y su aportación a la formación del conocimien
to. En este libro, dos parágrafos están dedicados signifi
cativamente a La vista y el espaáay a El oídoy el tiempo. En
el primero, Herder mantiene que la vista nos "sumi
nistra las cosas de manera yuxtapuesta [la cursiva es mía]"
(p. 395) 10 Si

estuviésemos privados, con el sentido de la vista, de esta
grandiosa contigüidad y concomitancia de lo creado, [...]
y nuestra capacidad intelectiva estuviese únicamente limi

tada a la sucesión de las cosas unas tras otras, seriamos en
tonces capaces de realizar el cálculo aritmético y musical,

pero careceríamos de fantasía figurativa, siendo de este
modo pensadores muy limitados.

Por el contrario,

111 Cito por la edición española de P. Rivas en Herder. Obra seleaa, ffjJ. cit.
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Para el oído el sonido es lo que para el ojo es el rayo de
luz: éste es la más exacta descripción de la línea, aquélla

más precisa descripción del momento, de una sucesión
de momentos que fluyen. Todo el dominio de la modula

ción, la medida de todo movimiento más o menos lento o
rápido, regular o irregular, es competencia del oído: yen

tre ellas destaca ante todo la sucesión más noble [la cursiva

es mía], la del lenguaje, que se refiere a nuestros pensa
mientos.

Por otro lado, como ya he apuntado antes, construir
unajerarquía de los sentidos sirve para definir las res
pectivas posibilidades y los límites de cada arte. G. E.
Lessing, en su Laocoonte1 (1776), busca, por ejemplo, la
especificidad y los límites de la pintura respecto a la poe~

sía. Yencuentra el criterio distintivo precisamente en el
hecho de que cada una de las dos artes se inspira en una
distinta modalidad de sentido: la poesía, que utiliza los so
nidos articulados en el tiempo, puede representar even
tos sucesiaos, mientras que la pintura, a través de signossi
multáneos (es decir, que tienen que ser vistos todos a la vez,
como en el tahleau de Condillac), representa objetos que
se manifiestan en el mismo momento'<.

11 Cito por la edición española de E. Barjau, Madrid, Tecnos, 1990.

12 La misma preocupación por diferenciar las potencialidades de las vías
del sentido se encuentra en Diderot, que la analiza en la U/re 5UT les avFU

glrs (1749) y la retoma en la ILttTe.IUT le-s sourds rlres muen (1751), con una
clara preferencia (probablemente inspirada por Condillac) por el tacto. En
esta última obra, Diderot dn-e, por ejemplo: ~Me di cuenta de que entre to

dos los sentidos el ojo era el más superficial, el oído el más orgulloso, el ol
fato el más volupruoso, el gu~to el más supersticioso y con más remilgos, el
tacto el mas profundo y filosófico" (Oeuvrel complite.~, vol. IV, París, Her
mann & Cie., 197R,p.140).
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De ello derivan importantes consideraciones sobre
lo que las dos artes pueden hacer y, respectivamente, no

hacer:

Los objetos yuxtapuestos, o las partes yuxtapuestas de

ellos, son lo que nosotros llamamos cuerpos. En conse
cuencia, los cuerpos, y sus propiedades visibles, constitu

yen el objeto propio de la pintura. Los objetos sucesivos, o
sus partes sucesivas, se llaman, en general, acciones. En

consecuencia, las acciones son el objeto propio de la poe
sía (p. 106)13.

Esta discusión llega a algunas conclusiones:

a) los sentidos tienen diferentes responsabilidades en
la adquisición de conocimiento;

b)entre ellos, dos son particularmente importantes, la
vista y el oído; a cada uno de ellos está reservada en la his
toria una valoración que va alternando, pero se recono
ce universalmente su profunda complementariedad y al
mismo tiempo su radical oposición;

e) ciertos recursos esenciales están ligados estrecha
mente a estos dos sentidos: en concreto, al oído el len
guaje (Herder) y la poesía (Lessing), a la vista la pintura.

'<Este tema no se agota con Lessing. Eugene Delacroix (cit. en wunenbur
ger, 1997), por ejemplo, subrayaba agudamente "la imposibilidad del bo
ceto en la literatura, la imposibilidad de dibujar algo con el espíritu, y la
fuerza, por el contrario, que la idea puede desatar con un bosquejo apenas
esbozado [...]. En literatura la aproximación es intolerable [...]; en la pin
tura [...] una bella prueba, un boceto de gran efecto pueden igualar a las
obras expresivamente más completas".
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4. Dos MODELOS FRENTE A FRENTE

4.1. Dos modelos... Como muestra esta sumaria lista de re
ferencias, la filosofia europea ha trabajado durante mu
cho tiempo para definir las vías a través de las cuales se
forma el conocimiento; y no es en absoluto una casuali
dad que este esfuerzo haya sido más intenso precisamente
en las épocas (como los orígenes de la filosofia en Grecia
y la Ilustración en Europa) en las que se tendía a cons
truir una especie de historiagenealógica del conocimiento.

De esta discusión hemos heredado una idea fuerte a
la cual estamos todavía muy apegados aun sin ser filóso
fos o psicólogos, y que reaparece a menudo en el razo
namiento moderno: existe un ordende lossentidos, según
el cual la vista y el oído son las vías principales del conoci
miento. Cada uno de ellos tiene sus deberes y sus límites,
cada uno ha contribuido al nacimiento de una facultad
de la mente, pero, en cuanto a riqueza de informaciones,
el que prevalece es la vista. A pesar de los peligros que
presentan, la mirada, el mirar, el observar, están en la
base del conocimiento humano.

Sin embargo, si se reflexiona sobre estajerarquía,
llama la atención el que, en toda la historia de esta discu
sión, ninguno se haya dado cuenta de un fenómeno im
portante que cambió radicalmente las cartas sobre la
mesa. En un cierto momento de la historia lajerarquía
fue modificada por el descubrimiento de la escritura----<¡ui
zá la primera revolución cognitiva de la historia-o En
efecto, teniendo en cuenta los efectos de la escritura, la
jerarquía de los sentidos se hizo más borrosa y compleja,
pues se creó una modalidad sensorial nueva y distinta.
Veamos por qué.

:11
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A través de algunos trabajos fundamentales, sabemos
ya con seguridad que la invención de la escritura no sólo
fue un progreso técnico, sino mucho más: representó
un verdadero yauténtico giro para la vida de la inteligen
cia, un giro cuyas consecuencias fueron riquísimas!". La
escritura -siendo sobre todo un medio para hacer es
table el discurso, el cual hasta entonces había sido sólo
hablado, y, por tanto, evanescente e imposible de alma
cenar- puso a nuestra disposición una especie de extra
ordinaria memoria, individual y colectiva, en la que se
pudieron conservar informaciones que hasta entonces
se tenían que conservar sólo en la mente'". La escritura
tuvo, así pues, un efecto revolucionario con vistas a la
constitución de nuevos cuadros del conocimiento.

Pero tuvo también efectos generales sobre el equipo
sensorial del hombre, del cual modificó el orden y laje
rarquía interna. La escritura ensalzó enormemente elver
respecto al obJ 6. Pero no dejó sin cambios a la vista, sino
que la transformó enprofundidad, porque tuvo el efecto de
hacer emerger un ulterior, aunque distinto, módulo
de percepción, que es la visiónalfahética17

•

11 Esta observación se encontraba va en el Fedro de Platón; sobre ello véase
más adelante el capítulo 4. En cuanto a los estudios modernos, cfr. espe
cialmente Havelock (1978), Ong (1982 (1993]) YOlson (1991 [1998]),
a los cuales en parte me remito en las observaciones que siguen.

IS Sobre este tema volveré más adelante, en el capítulo 3.

16Cfr., por ejemplo, una afirmación de I1avelock (1978) q~e ~s una ext~

ordinaria descripción de los profundos efectos del descubrimiento y la dí
fusión de la escritura en la antigua Grecia: "En condiciones pre-alfabétícas,
el conocimiento del idioma [...] depende del oído. Su existencia depende
de la boca. En condiciones de ajfabeusmo, las leyes [o las costumbres] de
la visión son usadas sumándolas a las del oído, tanto en el proceso cogniti
vo corno en el creativo".

17Una idea parecida se encuentra en Havelock (1978): "La vista, que no
puede ser usada con fines lingúfstícos en las sociedades pre-alfabéücas, {e-
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Denomino así a la modalidad de la visión que permí
te adquirir informaciones y conocimientos a partir de
una serie lineal de símbolos visuales, ordenados uno tras
otro de la misma manera que los signos alfabéticos en
una línea de texto. No cabe duda de que se trata de un
nuevo y específico módulo de percepción respecto a la
"vista"y al "oído" tal como los identificaba la filosofia clá
sica: en el niño que aprende a leer, la visión alfabética ha
de ser laboriosamente entrenada por cuenta propia, lo
cual significa que originariamente no existe en absoluto
o que no está lista para operar.

Por efecto de la escritura, la visión alfabética amplió,
así pues, la gama de las modalidades de percepción pre
existentes, incrementando las vías de formación del co
nocimiento. Además (como ya intuyó Condillac-"}, se
desarrolló una oposición entre dos tipos de inteligencia
(o más bien dos modos de trabajar de la inteligencia): la
simultánea y la secuencial. La primera opera sobre datos
simultáneos y por así decir sinópticos (como los estí
mulos visuales, que se presentan en gran número en el
mismo momento, y entre los cuales es dificil establecer
un orden) yen consecuencia ignora el tiempo; la segun
da opera en cambio en la sucesión de los estímulos, y los
coloca en línea, analizándolos y articulándolos (Simo
ne, 1998, pp. 211-212).

Algunas investigaciones hacen pensar que la inteli
gencia secuencial es más evolucionada que su corres-

nía, sin embargo, una función por lo que respecta a la conservación [de la in
formación], en cuanto que proporcionaba a la memoria las formas de los ar
tefactos usados en la cultura; artefactos que, replicados a lo largo de manufac
Unassucesivas,dieron continuidad yestructura también al comportamiento".

l.,He desarrollado la idea de Londillac en Sunone, 1988 (1992).
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pondiente simultánea. Goody (1986 [1990]) ha mostra
do, por ejemplo, que debemos a la escritura el paso de
las normas consuetudinarias a la ley. Codificar una cos
tumbre, explica Goody, significa en primer lugar ponerla
por escrito, y después darle fuerza de ley. Con otras pa
labras, la escritura fija y concede autoridad al derecho:
en cierto sentido, lo crea y le confiere fuerza normativa.
En modelos similares, la escritura contribuye en general
a modelar algunos aspectos de la organización social.

Así pues, tras la escritura, la gama de recursos dispo
nibles para adquirir conocimiento evolucionado se pue
de describir así: el hombre está equipado

a) para la escucha lineal, en cuanto que puede escu
char sonidos dispuestos en sucesión. La escucha, si bien
puede captar también (como ya apuntó Herder) varias
fuentes simultáneas de sonido, es en todo caso lineal. Aun
que no todo lo que escuchamos está ordenado en suce
sión como los elementos de un texto (en sentido propio,
como un discurso verbal, o en sentido figurado, como
un fragmento musical), la escucha es lineal porque debe
seguir el desarrollo de la señal sonora;

b)para la visión no-alfabética, en cuanto que puede ver
objetos en general. Esta visión se caracteriza por no ser
lineal (recuérdese la observación de Herder según la
cual "la vista presenta todo ante nosotros de un golpe"), es
decir, por no estar obligada a seguir una sucesión orde
nada en su movimiento;

e)por último, para la visiónalfabética, que permite ver
esos objetos específicos que son las escrituras, descifran
do su valor fonético (es decir, entendiendo cómo se pro
nuncian) y captando al mismo tiempo su significado.
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Ahora bien, las escrituras son por norma el soporte de
textos verbales, cuya propiedad fundamental es la de es
tar ordenados en aquella especial sucesión que los lin
güistas llaman precisamente linealidad1Y• En este sentido,
la percepción sigue la misma naturaleza que los textos:
así como el texto se desarrolla linealmente, también la
visión que lo percibe ha de ser entrenada para trabajar
en sentido lineal.

El nacimiento de la visión alfabética constituyó un en
riquecimiento fundamental del orden de los sentidos y
aumentó con un instrumento formidable (la inteligen
cia secuencial) el equipo cognoscitivo del hombre mo
dern02o. Ciertamente, a diferencia de las otras formas de
visión, ésta tiene que ser educada, entrenada, mantenida
en forma, y sirve de base a distintas formas de actividad
mental, que pueden llegar a ser muy complicadas. Una
vez que el ojo ha descifrado la señal escrita, es necesario
dar a esta última un valor fonético y extraer la red de sig
nificados del conjunto de la operación. Mas, ante la in
rrinseca dificultad de la vista alfabética, hay que tomar en
consideración la enorme ventaja representada por la
gama de informaciones a las cuales abre la puerta: la ma-

1" El término li7U'alidad fue propuesto por Ferdinand de Saussure en su
C01m de lingu.i~tique ginirale (1916).

~r, Es interesante recordar que Giacomo Lcopardi, genial filósofo dcllcngua
je, atribuía precisamente al análisis la invención del alfabeto: "Esta invención
[del alfabeto y de la escritura en gencr.lll, para decirlo brevemente, pcrtcne
ría por completo al análisis; e; de su naturaleza, enteramente obra y efecto
suyos; requería esencialmente la resolución en los últimos y más simples ele
memos, las cosas que precisamente son las más ditici1es para el intelecto hu
mano, y las últimas operaciones que éste suele llegar a hacer" (Zibaldo7U'
2950-2960; cito según la paginación de las fichas leopardianas y traduzco de
la clásica edición de G. Parella, 3 vols., Milán, Carzanti, 1991).
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yor parte de los conocimientos evolucionados del hom
bre proceden del acto de la lectura, es decir, de haberlos
descifrado en un escrito mediante la visión alfabética".

4.2.... y susemblemas. La oposición entre ojo y oído ha ge
nerado una ulterior oposición entre los productos tí
picos de uno y de otro, es decir, entre sus respectivos
emblemas.

En la época de Lessingy Diderot, estos emblemas es
taban constituidos -e-como ya hemos vist(}- por la pin
tura y la poesía. En la actualidad se han impuesto otros,
más adecuados a los tiempos que corren y a las exigen
cias de la cultura globalizada de masas. Por ejemplo, la
visión alfabética tiene como terreno privilegiado de apli
cación la escritura, y en general los textos (pero no está
nada claro que estos textos estén constituidos o repre
sentados por los libros); la visión no-alfabética encuen
tra su terreno en la televisión, en los objetos que ésta pre
senta y en la enorme variedad de estímulos visuales que
caracterizan a nuestra época; el oído se ejercita en la
gran variedad de las manifestaciones de la voz, del so
nido y de todos los instrumentos que los transmiten, un
fenómeno que en los últimos veinte años ha tenido
un desarrollo explosivo y que todavía no ha sido com
pletamente catalogado-é.

21 Hay que distinguir con exactitud la visión alfabética de las otras modali
dades sensoriales. En efecto, comparte ciertos caracteres con la visión no
alfabética y con la escucha, pero se parece más bien a esta última: como la
visión no-alfubética está, obviamente, mediada por el ojo; pero como la es
cucha, añade a esta característica el hecho de ser lineal, es decir, de poder
ser aplicada a objetos colocados en sucesión.

22 Si bien este tema necesita ser desarrollado, puede ser útil recordar que,
en el momento en que escribo, mi ordenador dispone de un aparato que per-
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5. UN CAMBIO EN LOS MODELOS DE INTELIGENCIA

El cambio de emblemas al que me he referido no es un
episodio marginal. Es al mismo tiempo causa y efecto de
un profundo cambio en el modo de adquirir conocimien
to que se ha verificado en las últimas dos décadas del si
glo xx; un paso inadvertido pero radical, que nos ha lle
vado de una modalidad sensorial a otra, de una forma de
inteligencia a otra, y que en muchos aspectos recuerda a
lo que sucedió en la época de la invención de la escritura.

Se trata de lo siguiente: a finales del siglo xx hemos
pasado gradualmente de un estado en el que el conoci
miento evolucionado se adquiría sobre todo a través del

libroY la escritura (es decir, a trav~s del ojo y la visión alfa
bética o, si se prefiere, a través de la inteligencia secuen
cial), a un estado en el que éste se adquiere también-y
para algunos principalmente- a través de la escucha (es
decir, el oído) o la visión no-alfabética (que es una moda
lidad específica del ojo), es decir, a través de la inteligen
cia simultánea. Hemos pasado, así pues, de una modali
dad de conocimiento en la cual prevalecía la linealidad
a otra en la que prevalece la simultaneidad de los estímu
los yde la elaboraciónt''.

mire también reproducir el sonido de un CD musical o de otro tipo o un
disco de video. Oc-as innovaciones tecnológicas permiten, y 10harán cada
vez más, incrementar las fuentes sensoriales de la experiencia.

~3 Como ya he mencionado en el texto, la escucha y la visión no-alfabética
tienen en común el hecho de que permiten la percepción de varias señales

nmuiumeas, a las cuales no imponen ningún orden específico: es decir, son
vras de sentido que requieren un bUJogrado de guhienw.
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Desgraciadamente, este fenómeno no ofrece mani
festaciones directas y clamorosas, sino que se deja obser
var solamente a través de indicios. Uno de ellos está cons
tituido por la gradual detención, en todo el mundo, de la
disminución del analfabetisrno-" y, correspondientemen
te, por el enorme aumento de la variedad de estímulos
auditivos que transmiten mensajes y de la tipología de
las imágenes visuales'". La detención de la alfabetiza
ción es más desconcertante si se tiene en cuenta que se
produce después de un avance que durante algunos años
había parecido interminable. Esto hace pensar que la di
fusión del alfabeto (y, más en profundidad, la de los pro
cedimientos de conocimiento que éste permite y acti
Vd) ha encontrado trabas imponentes y profundas'v, es

2J Sobre este problema, cfr. Deni. 1998, que en e! capítulo I ofrece útiles
tablas estadísticas relativas a diferentes países de! mundo. Subraya en espe
cial que "ha habido y probablemente habrá en todo el mundo nn aumen
to de las personas alfabetizadas, las cuales a pesar de todo en el año 2000
no superarán el 53 por ciento" (p. 8).

25 Un interesante inrenro de ofrecer una tipología de las imágenes visuales
se encuentra en wunenburger. 1997.

~6 Algún ejemplo de esta situación: los Estados Unidos, a finales de los años
noventa, cuentan con no menos del 20 por ciento de analfabetos totales, y de
nuncian una preocupante degradación de la calidad de la enseñanza; Italia
declara por lo menos 3 por ciento de analfabetos totales, y una cantidad no
precisada de personas que no son capaces de hacer un uso activo del alfabe
to; en realidad sóloJapón, entre los países desarrollados, puede ser conside
rado con seguridad alfabetizado, a pesar de la enorme complejidad de su
sistema gráfico. Este fenómeno va acompañado de algunas opiniones según
las cuales, en efecto, una cierta tasa de analfabensrno, o de desalfabetizacióu
(es decir, de incapacidad de utilizar el alfabeto después de haberlo aprendi
do) está intrínsecamente unida al desarrollo, yes necesario acostumbrarse a
convivir con e! analfabetismo. Con esto se relacionan las valoraciones sobre
el fracaso de los grandes sistemas educativos, que no son capaces de asegu
rar un nivel decoroso y productivo de enseñanza par.! todos. Todas estas po
siciones están presentadas ydíscutidas. entre otros, en Bottani, 1986.
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decir, que por algún motivo el "espíritu del tiempo" ha
dejado de ser favorable a la difusión del alfabeto, de la
visión alfabética y de las formas de inteligencia que ésta
favoreces".

En la base de todo esto se encuentra un fenómeno
nuevo que podemos considerar de importancia históri
ca: la creación de un nu.evo orden de los sentidos, gracias al
cual, en la valoración y el comportamiento del hombre
de finales del siglo xx, la vistayel oído han intercambiado
una vez más su lugar, después de siglos de primado de la
visión alfabética. En la actualidad ha vuelto a dominar
la visión no-alfabética y se han realizado algunos análisis
de este hecho-", Este fenómeno es sustancialmente la in
versión de un proceso que parecía ser de único sentido
---el proceso que había llevado al hombre de la inteli
gencia simultánea a la secuencial-o Estamos retornan
do al dominio del oído y de la visión no alfabética, y las
jóvenes generaciones son una vanguardia de esta migra
ción de retroceso. Se creyó que el paso del dominio del
oído al del ojo que siguió al nacimiento de la escritura
había sido un progreso definitivo y ahora en cambio se
nos presenta como una de las oscilaciones de un péndulo.

El cambio no es irrelevante. Hay que recordar que
nuestras inteligencias han vivido por lo menos dos mil
años en un panorama marcado por las tres vías de sen
tido que he ilustrado (escucha lineal, visión no-alfabé-

2, HI" tratado en otra publicación [Simone, 1988 [19921) el problema de la
forma de la inteligencia que puede estar conectada con el alfabeto. Añado
algo e-n el texto.

2s Sanen, 1998, utiliza el concepto del primado de la visión para deducir
conclusiones interesantes acerca del papel de la televisión en la formación
del consenso político.
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tica, visión alfabética). La única variación verdadera
mente importante en este ámbito estuvo representada
por el invento de la imprenta, que produjo diferentes
transformaciones en la organización de los modos de
pensar y de las mentalidades, y que como consecuen
cia dio lugar a una "explosión [...] del conocimiento"
(Eisenstein, 1979).

Entre las innovaciones que la imprenta produjo en el
conocimiento, Eisenstein menciona las siguientesé': se
modificaron los instrumentos de la memoria (por ejem
plo, dejaron de ser necesarias rimas y cadencias para re
cordar fórmulas y recetas); se desarrolló el uso de las imá
genes impresas con fines mnemotécnicos y explicativos,
y, por tanto, se hizo posible la producción de tratados
técnicos (en los cuales se podían usar números, diagra
mas y mapas) para la difusión de conocimientos prácti
cos; se propagó la tradición de la ordenación y clasifi
cación de datos e informaciones, favoreciendo así el
nacimiento de recursos prácticos modernos tales como
ficheros, índices, índices analíticos, repertorios, etcétera.

Además, dado que la imprenta contribuyó a la "tran
sición de un público de oyentes a un público de lecto
res", estos últimos se acostumbraron a un contacto con
los textos de naturaleza más atomista e individual que la
que caracterizaba a los oyentes: se escucha en compañía,
se lee en solitario. Por otra parte, la gente se hizo más sen
sible a los sucesos lejanos, tanto en el tiempo como en el
espacio, y la misma vida privada empezó a verse profun
damente influida por la difusión de textos impresos. En

2'9 En las consideraciones que siguen me remito al rnagnffíco capítulo de
Eisenstein, 1979. titulado "Características de la cultura de la imprenta".
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conclusión, no sólo se modificaron los cuadros del co
nocimiento, sino las relaciones sociales en general, espe
cialmente en las comunidades de personas acostumbra
das a estarjuntas.

Todas éstas son transformaciones importantes y pro
fundas, pero hay que decir que la revolución de la im
prenta no dio al traste con la inteligencia alfabética, que
resultaba indispensable para operar sobre los textos, es
decir, sobre entidades de elementos colocados en línea.
Si acaso la articuló y la hizo más refinada y completa; si
guió contando con ella, es más, hizo de ella uno de los
elementos claves de la inteligencia moderna.

Sin embargo, en las últimas dos décadas del siglo xx,
sin que nadie se diese claramente cuenta, este estado de
cosas ha empezado a modificarse de nuevo, dando lugar,
por aproximación y rápidas derivas, a una nueva condi
ción del conocimiento.

Será necesario buscar las razones de este cambio, pero
no es una tarea fácil. Como se sabe, la puray simple inno
vación tecnológica es capaz de activar efectos profundos
en el sistema de formación y transmisión de la cultura.
Los ejemplos de este tipo son munerosísimos en la histo
ria. En nuestro caso tendríamos que pensar que la enor
me cantidad de estímulos auditivos y la cultura de la es
cucha que ha generado han hecho perder importancia
a la visión alfabética y a su soporte más típico: el texto. Es
ya un hecho que el alfabeto, así como sus principales ma
terializaciones fisicas, el texto y el libro, han cesado gra
dualmente de ser el terreno privilegiado al cual se aplica
la acción del ojo y han empezado a perder terreno.

Este retroceso incluso puede dar lugar a nuevas con
diciones individuales: el ojo del hombre de fin de siglo
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puede sentirse incapaz de leer, o más en general, de arre
glárselas delante de un texto escrito. Un poderoso em
blema de este estado de cosas está representado por un
personaje marginal de Si una noche de invierno un viajero
de halo Calvino30 (que está casi por completo dedicado
al tema de la naturaleza y significado de la escritura y
del destino del libro) , Irnerio, el cual dice así:

-¿Yo? ¡Yono leo libros! -dice Imerio.
-¿Qué lees entonces?
-Nada. Me he acostumbrado tan bien a no leer que ni

siquiera leo lo que cae ante mis ojos por casualidad. No es
fácil: nos enseñan a leer desde pequeños y durante toda la
vida seguimos esclavos de todos los chismes escritos que
nos ponen delante de los ojos. Quizá hice cierto esfuerzo
también yo, en los primeros tiempos, para aprender a no
leer, pero ahora me sale muy natural. El secreto está en
no negarse a mirar las palabras escritas; al contrario, hay
que mirarlas intensamente hastaquedesaparecen. (p. 67).

Calvino alude en este fragmento. con una notable ca
pacidad de previdencia (su libro es de 1979), a un pro
ceso que es una especie de revancha evolutiva. El hom
bre renuncia a la conquista de la visión alfabética en el
momento en que, con el desmedido crecimiento de la
información mediada por el oído ypor la visión no-alfa
bética, ha tenido la impresión de disponer de fuentes
de conocimiento igualmente ricas. Quizá ha renuncia
do así a una conquista evolutiva que había sido estimu-

30 Turfn, Einaudi, 1979. Se cna por la traducción española de E. Benírez,
Madrid, Siruela, 1996.
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lada por la escritura, para dar un paso atrás. Es casi como
si se dejase de lado la visión alfabética -un medium lleno
de tensiones y "fatigast-e- para volver a unos media más
naturales, más primitivos, con menor grado de gobierno.

Quizá esto signifique que existe unjerarquía "natural"
en el uso de las distintas vías de adquisición del conoci
miento. El ejercicio de la visión alfabética no sólo es más
avanzado, sino que también exige más esfuerzo y supo
ne más cansancio respecto al del oído y al de la visión
no-alfabética. (Volveré sobre este tema en el capítulo 4.)
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11
DESTINOS DEL HABLA

1. ¿QUÉ QUIERE DECIR '\rERBAL"?

Probablemente, todos estaríamos de acuerdo si se afir
mase que la comunicación verbal es el canal principal
de la transmisión del saber y de los conocimientos. Sin
embargo, estamos poco acostumbrados a reflexionar so
bre el significado del término verbal. Verbalquiere decir
"hecho de palabras", y hecho de palabras significa sobre
todo "fonético", "vocal", en fin, "hablado". Ahora quizá
ya estaríamos listos para admitir que el saber se transmi
te especialmente a través de las palabras (también las ha
bladas), mas nos costaría algún esfuerzo admitir que las
palabras son un medio completamente seguro para in
tercambiarse información. Pero de esta forma nos en
contramos entre dos posiciones contradictorias: decla
ramos que consideramos digno de confianza un canal
al cual, en realidad, no damos ningún especial crédito.

En sustancia, es cierto que la palabra hablada es un ca
nal inevitable para transmitir conocimientos, pero al
mismo tiempo es causa inagotable de trampas y enga
nos. Éste es el punto delicado. Al decir que la transmi
sión de los conocimientos se produce sobre todo a tra-
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vés del habla, nos metemos sin darnos cuenta en un com
plejo enredo, es decir, en el enredo en el que se mezclan
grandes elogios con reprobaciones y del cual el habla
ha sido y es protagonista a la vez que víctima.

Puede ser útil reconstruir los contornos de este enre
do, para entender cómo está hecho ese extraordinario
instrumento de la palabra hablada que usamos tan fre
cuentemente. Para ello quisiera ilustrar aquí, a vista de
pájaro, la historia natural ycultural de este recurso yatre
verme a dar una respuesta a uno de los problemas fun
damentales que se encuentran cuando tratamos este
tema: ¿cómo es posible que acerca del habla, a pesar de
su importancia, se haya acumulado un descrédito tan
grande, que ha acabado por darle, entre los recursos que
la especie puede usar para transmitir los propios cono
cimientos, una posición tan débil? ¿Ycuál es en la actua
lidad el destino que se abre ante el habla?

2. UNA BREVE mSTORIA NATURAL

Se sabe que el hombre no empezó a comunicarse con
el sonido y la voz. Muy probablemente, la comunicación
comenzó por medio de gestos y movimientos: Esta idea,
que estaba muy difundida y era muy aceptada en todas
las teorías antiguas y modernas sobre el origen del len
guaje (de Hesíodo y Lucrecio hasta Giambattista Vico y
a Étienne de Condillac), en la época moderna ha sido
considerada por muchos como fantástica o incluso in
sensata. Actualmente, tras décadas de investigaciones
sobre los aspectos evolutivos de la comunicación y en es
pecial de la fonación, quienes se dedican a estudiar el
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origen del lenguaje han acabado por ponerse de acuer
do en que la comunicación comenzó en forma de gestos.
y probablemente habría mantenido su carácter gestual
si en un determinado momento mímica y gestualidad
no se hubiesen revelado como serios límites y si no se hu
biese impuesto un nuevo recurso. No sabemos exacta
mente cuándo sucedió esto. En cualquier caso, este nue
vo recurso era la voz, la cual siendo capaz de producir
sonidos distintos y organizados pasó rápidamente a ocu
par el puesto del gesto como canal principal de la comu
nicación. Hay diferentes dataciones acerca del nacimien
to de la fonación e incluso se proponen momentos muy
distantes entre sí: algunos sugieren que se produjo hace
25.000, otros 35.000 años, otros proponen incluso fe
chas más remotas. En cualquier caso, se trata de una in
vención enormemente distante en el tiempo y acerca de
la cual es necesario preguntarse las causas.

Por lo demás, la fonación tomó la alternativa como
canal de comunicación, pero no consiguió desterrar al
gesto ni, en general, a la mímica. Los dos sistemas tu
vieron que seguirjuntos y convivir compartiendo entre
ellos los roles y las funciones, tal como sucede todavía
en la actualidad. Cada vez que hablamos, inevitable
mente acompañamos nuestro mensaje con movimien
tos regulados de distintas partes del cuerpo, desde el
rostro (ojos, boca, frente) a los brazos o a las manos.
y la escritura, que está obviamente obligada a transmi
tir palabras en completa ausencia de gestos, se tiene
que inventar una serie de medios (como la puntuación:
Halliday, 1985; Simone, 1996) para recuperar una pe
queña parte de la expresividad gestual de la cual no se
puede valer.
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La VOZ no debió de ser elegida por casualidad. Eviden
temente, ésta fue elegida por la especie porque "fun
cionaba mejor" que otros canales comunicativos, es de
cir, porque tenía algunas ventajas evolutivas.

El paso de la comunicación gestual a la fónico-acús

tica! no fue un accidente de la evolución, sino una con
quista tan importante que incluso tuvo consecuencias
estructurales en el organismo. Produjo, de hecho, adap
taciones de gran importancia en la anatomía humana:
sobre todo el descenso de la laringe, que en principio se
encontraba situada inmediatamente detrás de la base de
la lengua, tal como todavía se encuentra en los recién
nacidos. En segundo lugar, conllevó la creación de un
aparato "de dos tubos", es decir, un aparato en el que el
esófago y la tráquea (los órganos para deglutir y para res
pirar) se hicieron completamente independientes entre
sf y la tráquea tuvo la posibilidad de contribuir a la trans
misión del aire vibrante que constituye el soporte de la
fonación. Este cuadro de adaptaciones se completó con
un refinado reajuste de las capacidades discriminatorias
del oído, que adquirió la facultad de distinguir diferen
tes frecuencias mucho más sutiles de lo que había necesi
tado hasta entonces (Boncinelli, 1999).

Ciertamente, estos complejos cambios debieron de
costar tiempo y esfuerzo evolutivo, pero (si así lo pode
mos decir) valía la pena: la voz (y, por tanto, el habla)
presenta una serie de ventajas semióticas y prácticas de
masiado grande respecto a sus predecesores (principal
mente el gesto) como para ser rechazada de forma sen-

1 En lo que sigue me atengo a las afirmaciones de Lieberman, 1984, y Lie
berman, Blumsreín, 1988.
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sata. Veamos algunas de estas ventajas para hacernos una
idea del enorme progreso representado por la utiliza
ción de la voz como canal principal de la comunicación.

a) La voz es ante todo flexible con relación al ambien
te: podemos hablar a oscuras, a distancia, o sin mirarnos
a la cara entre nosotros; en una gran variedad de casos,
la transmisión de la voz puede darse en todas estas con
diciones sin ninguna dificultad-.

b) Libera la mano del compromiso de la comunica
ción gestual, dejándola disponible para realizar otras
operaciones prácticas. Ésta es una función esencial tan
to para el hombre primitivo, que vivía en ambientes hos
tiles, como para nosotros en la actualidad. Podemos ha
blar, así pues, mientras hacemos otras cosas, algunas de
las cuales pueden ser difíciles y urgentes.

e) Es capaz de trabajar con poquísimos materiales, re
produciendo sutiles diferencias a través de las variacio
nes incluso de un solo parámetro (por ejemplo, la fre
cuencia de vibración de la onda de aire perturbado), y,
por tanto, muy económica porque permite producir una
amplia gama de resultados a partir de una limitada va
riedad de recursos iniciales. Por ejemplo, a pesar de la
gran escasez de recursos fonológicos de que dispone
(alguna decena de sonidos, algunos niveles de entona
ción y poco más), la voz permite crear mensajes tan lar
gos como se desee, todos ellos basados en un reducido
conjunto de diferencias",

~ Sobre OU1I5 ventajas evolutivas y semióticas de la vocalidad insisten, desde
diferentes puntos de vista, De Mauro, 1988, y Hallíday, 1985.

\ Sobre este tema insiste Simone, 1988, cap. 4.
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d)Es "portátil": para producirla no tenemos necesidad
más que de nuestro cuerpo y, por consiguiente, pode
mos prescindir de instrumentos, aparatos o artilugios
de cualquier clase. Es un instrumento que cada uno de
nosotros tiene, por así decir, incorporado en sí mismo, y
en cierto sentido autosuficiente.

e) Es modulable por razones de expresividad: pode
mos hablar levantando la voz, cuchicheando, gritando,
cambiando la velocidad del discurso, etcétera, obtenien
do así, con este solo y (a fin de cuentas) pobre instru
mento, una enorme variedad de recursos expresivos.

j) Con mucha probabilidad, hizo posible la sintaxis, es
decir, la combinación de palabras y de grupos de pala
bras en unidades mayores, como las frases. La vocalidad
permitió a los idiomas crearse una sintaxis más compleja
que la de los códigos gestuales". Según una interesante
hipótesis de Philip Lieberman, la sintaxis en las lenguas
verbales se formó por medio de un calco sobre el movi
miento respiratorio. La estructura de los componentes
mayores del enunciado tiende a adaptarse al movimien
to respiratorio: en la frase el libro que leí ayer me lo prestó

Luis, es muy probable que hagamos una pausa (es decir,
una parada en la fonación, realizada para tomar alien
to) entre ayer y me, es decir, en la frontera entre los dos
"bloques" mayores de la sintaxis de este mensaje. Lo cual
quiere decir que nuestra producción de frases tiene
en cuenta la cantidad de aliento que hemos cargado en
nuestros pulmones. Cierto, la sintaxis se vio uIteriormen-

4 Nos podemos hacer una idea de la sintaxis de un código puramente ges
mal, como el Idioma Italiano de Signos (usado por los sordos italianos), en
Voherra,1987.
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te favorecida por la disponibilidad de la escritura; pero
es muy probable que fuese el habla la que activase el pro
ceso, con su base respiratoria.

Presentado de esta forma, el descubrimiento de la voz
fue el resorte de un extraordinario aumento de eficacia
para la especie. Una gran cantidad de cosas que no po
dían ser dichas ni con gestos ni con otros medios pareci
dos se empezaron a poder decir con el habla. Y, sin em
bargo (lo veremos mejor dentro de poco), no siempre
estos méritos y ventajas se admiten por completo: el re
conocimiento de la eficacia del habla es escaso y llegó
tarde, estando siempre condicionado por la insistencia
en sus defectos. Esto se explica, en mi opinión, por una
razón ulterior. En efecto, a las características que he
enunciado antes hace falta añadir otra más, la cual es
más ambivalente: el habla desaparece en el momento mis
mo en que se produce, tiene (según una fórmula de Hoc
kcu, 1963) una evanescencia intrínseca. Por este motivo,
el habla es, por un lado, naturalmente ecológica (no es
torba, no deja residuos, no corre el riesgo de alterarse
porque se disuelve antes de que ello suceda), pero por
otro lado conlleva obstáculos (puede transmitir mensa
jes engañosos, puede transformarse en un ruido ensor
decedor) y es además inaferrable (no es posible volverla
a examinar, estudiarla, apropiarse de ella)5. En cierto sen-

"Evidentemente, este razonamiento hay que interpretarlo sólo en rénní
nos evolutivos. Desde que existe la grabación magnética de la voz y del so
nido, ya no es completamente válido. Ello no quita para que no todo lo
que decimos sea grabado, de forma que la validez del principio enun
dado en el texto se ha debilitado pero no ha quedado completamente
anulada.
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tido SU fuerza es también su debilidad. Como veremos,
dentro de un instante, en esta debilidad intrínseca se
apoyan algunas posiciones escépticas en relación co~ la

eficacia del habla.
Las ventajas que he definido antes no son, así pues,

virtudes, o para ser más exactos: llevan en sí mismas los
gérmenes de una debilidad que destruirá su mérito.
A esto se añade también que las características que he
ilustrado son sólo de carácter formal, y no sustancial: es
decir, no se refieren a los usos que se hace del habla ni a
los significados que ésta transmite.

3. DUDAS SOBRE lA EFlCACIA DEL HABlA

Si pasamos a la dimensión del significado, podemos
preguntarnos, en efecto, si hay algún tipo específico de
saber transmitido por el lenguaje. En este tema encon
tramos en la tradición filosófica occidental y orien tal una
curiosa concordia: en momentos y lugares muy diferen
tes es común la convicción de que el habla no transmite
conocimiento verdadero, sino solamente engaños, apr(}
ximaciones, pálidos memorandos de la verdad.

Se podría hacer una lista de citas en las que se encuen
tran las huellas de esta actitud, pero me limitaré a algu
nos casos, desplazándome sin demasiados escrúpulos
de Oriente a Occidente, de la Antigüedad a la época

moderna.
Es conocida, por ejemplo, la radical desconfianza que

han manifestado por el habla (yen general por la comu
nicación mediante palabras, también las escritas) las ten
dencias filosófico-religiosas más variadas. El taoísmo ha
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sido con seguridad una de las más drásticas. He aquí uno
de sus mayores representantes, Chuang-Tzu:

Se estáde acuerdo si no se habla; los que están de acuer

do y hablan, dejan de estar de acuerdo; quienes hablan
para ponerse de acuerdo, no llegan a ponerse de acuerdo.
Por esto se dice: "No hables, habla sin hablar" 6.

Si damos un gran salto y nos desplazamos a las raíces
cristianas de nuestra tradición, en los Padres de la Igle
sia encontramos una constante distinción entre "discur
so interno" y "discurso externo", discurso "proferido" y
discurso "mental": el discurso interno (que es mental) es
rápido, sincero y profundo, mientras que el externo (he
cho de sonidos) es superficial, está expuesto al riesgo de
la mentira y listo para deteriorarse.

San Agustín hizo una contribución esencial a la op(}
sición entre la atendibilidad del discurso interno y la
inatendibilidad del externo (es decir, fónico), y lo hizo
con formulaciones que tuvieron un increíble éxito du
rante siglos. En una obra que de forma imprecisa suele
ser considerada pedagógica, pero que en el fondo es un
profundo análisis de conjunto de las capacidades y de los
límites de la comunicación humana, el De magistro, san
Agustín describe la intrínseca debilidad semiótica del
hombre, que se manifiesta, más que en cualquier otra re
lación de intercambio comunicativo, en la enseñanza, es
decir, en la interacción mediante signos entre el maes
tro y el alumno. Los signos son opacos, peligrosos, fala
ces; y el habla, que es el canal esencial de la transmisión

"Cfr. Tesu taoísü; editados porF. TomassiniyL. Lanciotti, 1'0011, Utet, 1977.
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del saber educativo, está por su naturaleza expuesta al
riesgo del error. "Melior est, quam verba, locutio", el discur
so (el que se tiene mentalmente: la locutio) es mejor que
las palabras que lo expresan7.

Para san Agustín, las cosas que los signos no muestran
son demasiadas: el signo tiene valor sólo en cuanto que
recuerda la experiencia "verdadera", a la cual es necesa
rio volver para alcanzar el auténtico conocimiento. Ba
sándose en esto, acaba por sostener que el conocimiento
auténrico no se obtiene a través de la transmisión media
da de lo hablado, sino sólo a través de la penetración in
terior, la fuerza del alma. En san Agustín, el habla acaba
como todos los signos: el mundo de los signos se abre
ante el hombre no como una ventaja, sino como una con
dena, que hay que usar porque ya no le son accesibles
otros medios más profundos, elaborados y rápidos de
conocimiento.

El hecho de que el hombre tenga que usar palabras
no es una ventaja, sino sólo el efecto de su naturaleza de
ángel caído: obligado a asumir un cuerpo, tiene que co
municarse a través de la dura corteza de éste (Tomás de
Aquino dirá que la comunicación tiene lugar pergrossi
tiem corporis, es decir, "a través del espesor del cuerpo").
Es inevitable entonces que la voz traicione al pensamien
to que quiere comunicar.

Para ilustrar esta limitación, Tomás de Aquino (como
hará también más tarde Dante) recurre a la compara
ción del hombre con el ángel: para expresar el propio
pensamiento, el ángel, que no tiene cuerpo, no tiene
necesidad del discurso proferido, y, por tanto, no pue-

7Sobre las ideas semióticas de san Agustin, cfr. Simone, 1969.
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de mentir; nosotros en cambio mentimos porque es
tamos obligados a hacer pasar el significado a través de
la espesura de nuestro cuerpo, es decir, a través del
signo habladoS. El habla es, así pues, también el funda
mento mismo de la mentira, es más, está impregnada
de mentira.

Durante la Edad Media esta línea de pensamiento se
desarrolla desmesuradamente y llega a una compleja
clasificación de los "pecados de la lengua", que en rea
lidad son, para decirlo con más propiedad, los "pecados
del habla". Los han catalogado Carla Casagrande y Sil
vana Vecchio (Casagrande, Vecchio, 1987), mostrando
que este problema ocupó durante décadas a la cultura
medievaL

Veamos algunos ejemplos: pecados graves son el mul
tiloquium, "el hablar demasiado", y el vaniloquium, "el ha
blar de forma vacua", no menos que la taciturnitos, si bien
quedarse callados es siempre mejor que abrir la boca
para decir despropósitos. Otros pecados son el murmur,
"el murmureo" (especialmente el murmusclaustralis, que
se da en el claustro); el maledictum; "la maledicencia", yel
mendacium, "la mentira"; la ironía (entendida no como lo
hacemos nosotros hoy en día, sino como alterius detesta
tiopercontrarium, "hablar mal de otros diciendo 10 con
trario de lo que se piensa"). Como se puede ver, desde
esta perspectiva la preocupación filosófica se entremez
cla estrechamente con la moral.

"En el texto hago una libre fusión, con alguna esquematización, de ideas
elaboradas en diferentes épocas e incluso muy lejanas de la reflexión del
cristianismo sobre la comunicación, desde los Padres de la Iglesia hasta san
to Tomás. Una reconstrucción más detallada se puede encontrar en Simo
ne,1969.
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En la base de estas clasificaciones está la preocupación
por que quede asegurada la así llamada custodia linguae;
"el control de la lengua" -una medida indispensable
dada la delicadeza y los riesgos ligados a esta función, y
que atañe especialmente a las mujeres-. Pero la verdad
es que no es tanto una preocupación antifemenina la
que impulsa estas afirmaciones, sino el intento por sub
rayar la intrínseca peligrosidad del habla: la facilidad
con la cual, usándola, se pierde la pertinencia respecto
a aquello que estamos diciendo, su debilidad semiótica.

La tipología del análisis de los pecados del habla se
hace en algunos casos muy compleja y llega incluso a cu
riosas hipótesis sobre el significado de la propia estruc
tura del organismo. En el tratado De lingua, de un anó
nimo inglés del siglo xm, la lengua es vista (al estilo de
san Agustín y Platón) como el punto de encuentro en
tre dos realidades heterogéneas: la exterioridad, que se
manifiesta en su aspecto más tangible, la comida, y la in
terioridad. La lengua representa, en suma, la frontera en
tre dos mundos, y el Delinguasubraya que precisamente
por esto la custodia de la lengua es la única que está ase
gurada por dos cerraduras: los labios y los dientes, mien
tras que los otros órganos del sentido están abiertos, sig
no evidente de que la gestión de la palabra queda a
nuestro libre arbitrio y de que el uso que hacemos de
ella depende de nosotros.

Estos textos conceden gran importancia a un lugar
común antiguo yresistente en la tradición europea (pero
también en otras, tanto primitivas como orientales): la
idea de que el mal uso de la palabra es sobre todo culpa
de las mujeres. Los pecados listados por Casagrande y
Vecchio (1987) son principalmente femeninos: "poner
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freno a la lengua" es un dicho que se refiere especial
mente a las mujeres Yque bajo diferentes formas atra
viesa la mentalidad occidental. Esta máxima ha llegado
a ser tan corriente y banal que es irrelevante documen
tar su difusión y su recorrido.

Como puro ejemplo aislado, si dejando de lado las
fuentes teológicas nos conformamos con un relato hu
morístico (aunque también éste recorrido por un esca
lofrío teológico) como el Diary ojAdam andEve de Mark
Twain, escrito a mediados del siglo XIX en un ambiente
impregnado de tradición bíblica, encontramos atribui
do a Eva no sólo el terrible vicio de no poner freno a la
lengua, sino incluso el de haber inventado el habla:

Me gustaría que el nuevo ser [dice Adán, que en su dia
rio cuenta qué está pasando en el mundo tras la llegada
de Eva] no hablase; habla sin cesar [...]. Hasta ahorajamás
he oído la voz humana, y todo sonido nuevo y extraño
que invade la solemne quietud de estas dormidas soleda
des ofende mis oídos y me parece una nota falsa. Y este
nuevo sonido se percibe tan cerca de mi hombro.junto a
mi oído, primero de un lado y luego del otro. Yyo estoy
acostumbrado solamente a los sonidos más o menos leja
nos (p. 10)9.

Trasladémonos ahora de nuevo hacia atrás, yendo a
bucear en la tradición filosófica más sensible al proble
ma de la transmisión y la conservación del saber, que es
la de la filosofía empirista inglesa. Descubrimos enton-

'1 Cito por la edición española de Mark Twain, Fragmentodeldíarío deAdán y
Diario de Eva, Madrid, Espasa Carpe. 1961.
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ces que el habla no parece adecuarse a ninguna de las
fases de las cuales está compuesta la cadena de elabora
ción del conocimiento, y en concreto no es adecuada ni
a su transmisión ni a su conservación. Bacon le dedica al
gunos elogios sólo de forma muy indirecta, cuando (en
el Advancement alLearning) dice que uno de los méritos
de la voz reside en que puede producir mínimas diferen
cias. Pero lo que da con una mano, Bacon se lo quita con
la otra: en el mismo fragmento observa que no es nece
sario que los pensamientos sean expresados con las pala
bras; lo que hace falta es precisamente que sean puestos
bajo la tutela de medios capaces de hacer distinciones.
La voz no parece tener, así pues, ninguna especificidad.
Por lo demás, Bacon se ocupa principalmente de la es
critura, de signos gráficos y de memoria --de soportes,
se podría decir-igualmente delicados y frágiles, mas en
cualquier caso mucho más sólidos que la voz y el habla.

En resumen, en la tradición filosófica se encuentran
pocas exaltaciones del habla. Una de ellas la ofrece Pla
tón, en la parte del Fedro en la que discute acerca de las
propiedades de la lengua escrita respecto a la hablada
(un tema que retomaré más adelante, en el capítulo 5).
El discurso hablado, dice Platón, a diferencia del escri
to, "es capaz de defenderse a sí mismo [con los recursos
de la dialéctica] y sabiendo con quiénes hablar y ante
quiénes callarse" (mientras que el escrito está destinado
a un público indiferenciado l. Es, por tanto, "el discurso
lleno de vida y de alma, que tiene el que sabe y del que
el escrito se podría justamente decir que es el reflejo"
(276A). El habla expresa, así pues, "un conocimiento
que respira" (Lledó, 1992, cap. 4), mientras que el dis
curso escrito no es más que "agua negra" (Fedro, 276C).
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Otro elogio, también en este caso bellísimo, se encuen
tra en los Essaisde Montaigne, donde se lee:

El más fructífero y natural ejercicio del espíritu es, a mi
parecer, la conversación. Hallo su práctica más dulce que
la de cualquier otra acción de nuestra vida; yéste es el mo
tivo por el cual, si me viera forzado a elegir, creo que con
sentina antes en perder la vistaque el oído o el habla (En

sayos, III viii: "Del arte de conversar", p. 168) 10.

Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones: estos
magníficos elogios son aislados, y además aluden a for
mas de hablar que no son para todos. Platón se refiere a
una forma muy específica de hablar, el habla argumen
tada, aquélla propia de la dialéctica y del razonamiento
filosófico; Montaigne, a la conversación culta.

4. AMBIVALENCIA DEL HABLA

¿Cómo es que el habla sufre esta ambivalencia, que se
refleja también en la concepción que en la actualidad
tenemos de ella? Un profundo análisis histórico -al me
nos sobre las concepciones del habla en la época moder
na- podría servir para aclarar las cosas. Limitémonos
sólo a alguna hipótesis indiciaria, pero que ensancha el
campo al que nos hemos referido hasta este momento.

En primer lugar, sobre el habla gravita el peso de la
tradición jurídica occidental, que quitó cualquier valor

IlJ Cito según la edición española realizada por D. Picazo yA. Montnjo, Ma
drid, Cátedra, 1994.
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de prueba al testimonio o al documento orales, recono
ciéndoselo en cambio a las actas documentadas por es
crito, o en cualquier caso en forma estable, revisable, ar
chivable: el scripta maneni opuesto al verba volant (si bien
el dicho no es de origen clásico, sino medieval) expresa
muy bien esta actitud.

Además, al habla le ha tocado la misma suerte que a
la retórica. Ésta, en el momento mismo en que codi
ficaba las reglas del bien hablar y exaltaba sus poten
cialidades, en realidad quitaba autoridad y peso al ha
bla misma: a fin de cuentas, la retórica exalta la infinita
manipulabilidad del habla y demuestra su falsedad in
trínseca. Con la degradación de la retórica, también su
objeto, el habla, se granjeó un descrédito que todavía
no ha superado.

En fin, el habla quedó sofocada en la doble polaridad
en la que normalmente está implicada: por un lado con
la escritura (scripta manent; etcétera), por el otro con el si
lencio (el silencio esOTO). Si la primera, como ya he apunta
do, es de probable origenjurídico, la segunda en cambio
es de origen teológico y pesa como una roca sobre la au
toridad del habla.

No es una casualidad, por tanto, que la desconfianza
hacia el habla y la tendencia a reducirla a futilidad vayan
serpenteando por una gran cantidad de dichos y pro
verbios, los cuales ponen en guardia ante su evanescen
cia, a despecho de su carácter ecológico (el habla no deja
huella, no contamina ya pesar de ello "es peligrosa"); po
nen en desventaja al habla dichos tales como "hechos,
no palabras", apelativos como palabrero, mientras que
"persona de pocas palabras" es normalmente una valo
ración positiva. El habla está expuesta al riesgo de trai-

{iO

cionar al pensamiento, pero también a ese riesgo más co
tidiano e inquietante de la "charla" (la causerieque preo
cupaba a Pascal): ésta, en efecto, se da sólo en el habla, y
no en lo escrito, donde por lo menos es mucho más difí
cil practicarla.

De forma que todos somos agustinianos sin saberlo,
es decir, no tenemos confianza en el habla, y en general
en la transmisión de conocimiento mediante el lengua
je: el habla no enseña, no transmite, no profundiza; es
sólo el memorándum provisional y torpe de un conoci
miento que tiene otra forma y otra realidad.

Pero este descrédito no es universal, porque existen
algunos ámbitos en los cuales el habla es vista desde una
perspectiva opuesta, no como medio de comunicación
poco fiable y peligroso, sino como una auténtica puer
ta para acceder al conocimiento, especialmente a la parte
profunda de las personas. Entre estos ámbitos señala
mos los siguientes:

a) El psicoanálisis, que por muchos motivos puede ser
considerado un verdadero y auténtico artede la escucha,
yen el que, por tanto, la palabra del paciente, esencial
mente hablada, es percibida por el analista en su aspec
to físico más concreto, con todas las propiedades, inclu
so materiales, de las que es capaz, y es recibida como un
patrimonio valioso de interpretación. No es una casuali
dad que Freud se encuentre entre los que con más fuer
za han subrayado el poder mágico de las palabras y el as
pecto profundo de su forma externa: la palabra hablada
no sólo tiene valor como portadora de significado, sino
también y sobre todo en cuanto que es reveladora de un
síntoma.
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b) La interacción educativa entre maestro y alumno,
donde el habla, además de servir como vehículo de trans
misión de conocimiento, es la más extraordinaria reve
ladora de actitudes, caracteres y creencias individuales
que podamos imaginar.

e) Las relaciones entre personas (como la pareja, por
ejemplo) donde la interpretación de las intenciones y
de los objetivos del otro se cumple casi solamente sobre
la base de aquello que dice y del modo en que lo dice,
una vez más aprovechándose no sólo de aquello que el
habla dice, sino también del modo en que el habla es
producida.

d) En general, la relación entre médico ypaciente (es
pecialmente en ciertos ámbitos, como la psicoterapia y
la psiquiatría), donde lo hablado es el único material del
que en ocasiones se puede disponer.

Se trata, estaremos fácilmente de acuerdo en ello, de
un patrimonio demasiado exiguo como para poderse
oponer a la potente yconstante tradición "anti-habla" de
la que nos hemos ocupado más atrás. Incluso en la ac
tualidad, cuando disponemos de un habla "secundaria"
(la grabada en una cinta o en cualquier otro soporte,
transmitida a través del teléfono, etcétera), el habla es
víctima de su intrínseca debilidad, es decir, de la facili
dad con la cual pierde la pertinencia respecto al conte
nido del discurso!'.

Lo único que estamos dispuestos a admitir es que el
habla pueda tener algún valor bajo forma de inner speech

(el "discurso interno"), esa especie de habla inmaterial

II Sobre estas cuestiones, véase la síntesis histórica de Símone, 1990.
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y absolutamente íntima (la "voz de la conciencia", como
la llaman los católicos) que resuena en la mente y que
por su naturaleza no forma parte de la comunicación,
excepto con uno mismo'? y que ha sido tomada muy en
serio por la literatura ypor sus teóricos. Cada vez que la
cuestión sale aflote, entre los dos discursos de los cuales
es capaz el hombre (el interno yel externo) el primero es
el que prevalece, que parece plausible y puede ser some
tido a análisísl''.

5. ¿RF.NACIMIENTO DEL HABU?

En conclusión, ¿qué papel puede tener actualmen
te el habla, y qué podemos hacer con ella cuando trata
mos de la transmisión del saber y de los conocimien
tos? Dada su ambivalencia constitutiva, descrita en las
páginas anteriores, habría sido posible esperar que el
habla hubiese acabado, en la sociedad de la Tercera
Fase, por quedar reservada a la comunicación informal
cotidiana, al small talk, a la charla de la que están for
madas las relaciones entre humanos. En esta clave, tra
tándose de un canal débil, como mucho habría podido
operar como signo para recordar otras cosas, otras rea
lidades más sólidas.

12 Además, es bastante curioso que la idea de inner speec}¡ (el "habla inte
rior", pero con su fonética y su sintaxis, exactamente de la misma forma
que el habla "externa"), elaborada por L S. Vygol.skien los anos treinta
y que pasó primero a la psicología y después al psicoanálisis, se parezca tan
to a la idea patrística de "discurso interior".

13EI discurso externo (el lenguaje hablado por excelencia y en sentido es
tricto) parece interesar solamente a los lingúistas.
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Pero la Tercera Fase también nos ha traído cambios
inesperados en esta especial dimensión de la transmisión
del conocimiento y la información. El habla ha recibido
un increíble empuje planetario provocado por el descu
brimiento de nuevos medios de comunicación, que
sirven para transmitir esa particular especie de habla
que en italiano no tiene nombre, pero que en el inglés
internacional de Internet ya se conoce comúnmente
como chato Podemos probar a llamarlo charloteo o de cual
quier otra forma, pero es difícil encontrar un término
que refleje exactamente las connotaciones de "hablar
sin objetivo y sin finalidad" que se asocia al chato

El emblema tecnológico más evidente de esta nueva
manifestación del habla es el teléfono móvil (llamado
también celular), que da lugar a una forma especial de ha
blar que podríamos llamar precisamente habla celular. El
teléfono móvil nació como medio de comunicación de
emergencia para personas inmensamente atareadas, pero
en medio mundo se ha convertido (y especialmente en
Italia) en una especie de derecho político universal.

Este público vuelca en su teléfono móvil su chal, su
charla sin fin, y como el mercado mundial de los teléfo
nos móviles tiene, a finales del siglo xx, una curva de cre
cimiento extraordinaria (que hace prever que para el
afio 2005 habrá cinco mil millones de aparatos), el chat
de esta generación no tiene precedentes en la historia
del hombre: es una verdadera explosión planetaria de
charla, de elocución, de fonación. Es, en fin, otra revo
lución inesperada.

Como tal, el habla celular ya no puede seguir siendo
tratada como una manifestación ocasional de conversa
ciones ingenuas: es un modo de vivir, una institución cul-
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tural (por efímera que pueda resultar) de la que antes o
después hará falta crear archivos y museos, es una co
lumna de la modernidad, que ya empieza a desbordarse
fuera de los móviles para convertirse en uno de los códi
gos lingüísticos principales de la época moderna. Sus
propiedades estructurales todavía no han sido descritas,
pero no nos alejaremos mucho de la verdad si decimos
que deben de ser parecidas a aquellas otras (descritas en
el capítulo 6) del lenguaje de los jóvenes: genérico, ca
rente de referentes precisos, anclado en la nada. Y a pe
sar de todo, imponente, creciente, desbordante.

Otro aspecto que me parece importante de esta re
habilitación del habla como canal está representado por
el hecho de que las chal limes, es decir, las redes de "con
versación escrita" que desde hace años están activas en
Internet, se han convertido ya en reproducciones copia
das de esa especie de habla. Los practicantes de las chal

Iines han inventado incluso un catálogo de símbolos grá
ficos que sirven para expresar los estados de ánimo (ale
gría, disgusto, perplejidad, indignación, etcétera). Son
los llamados emoticons (es decir, "iconos de las emocio
nes"), una especie de aproximación de lo escrito a lo ha
blado, e incluso a las emociones gestuales y faciales que
acompañan al discurso hablado. Lo escrito y lo hablado
tienden cada vez más a coincidir, o por lo menos a pa
recerse.

De este modo, a finales del siglo xx el habla, que pa
recía relegada a la conversación casual y a una serie de
circunstancias bien codificadas, recobra una particular
caracterización y se relanza con gran ímpetu. No sabe
mos si se tratará del mismo vaniloquium que en la Edad
Media era reprobado por ser considerado un pecado. No
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sabemos si servirá para transmitir conocimientos e in
formaciones o para transportar cualquier otra cosa para
la que todavía no tenemos nombre. Lo cierto es que ya
no podremos tratarlo con aire de suficiencia.
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III
INTERCAMBIAR y RECORDAR

CONOCIMIENTOS

l. PREMISA

Los conocimientos a los que alude el título de este ca
pítulo no pertenecen a una categoría especial. No es in
dispensable que sean, por ejemplo, los propios de la cien
cia y los científicos. Se trata de las "cosas" que cada uno
de nosotros sabe, las informaciones que utiliza continua
mente, el conjunto de creencias, convicciones, opinio
nes (incluso aquellas de bajo nivel), pero naturalmente
también las informaciones rigurosas, con las cuales vivi
mos y organizamos nuestro comportamiento.

Estos conocimientos de naturaleza mixta forman lo
que se llama, con un término tomado de la inteligencia
artificial, "la enciclopedia" de cada individuo. Son de dis
tinta naturaleza, origen y calidad: junto a conocimientos
rigurosos (ya sean refinados o ingenuos: "el agua hierve
a cien grados", pero también "el agua hirviendo produce
quemaduras graves") se encuentran otros de carácter
fantástico, inventados por razones culturales ("la fruta
se come después del dulce", "cuando llueve, la televisión
puede explotar", "el dolor ennoblece al hombre", etcé
tera) y hasta hay "leyendas metropolitanas".
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Una parte de estos conocimientos están "inertes":
duermen silenciosos en nuestra mente, y ni condicio
nan ni guían nuestro comportamiento, pero se conser
van latentes a la espera de intervenir, por ejemplo en el
momento en que hace falta dar una valoración u opi
nión. Otros, en cambio, están activos o semiactivos: par
tiendo de lo que nos sugieren, elegimos una u otra línea
de acción, o modelamos nuestros más pequeños y coti
dianos comportamientos. Unos y otros componen el sa
ber que posee cada uno de nosotros, una parte del cual
comparten también otras personas.

Los conocimientos así definidos son en la actualidad
más importantes que nunca, hasta el punto de que, en
tre las muchas definiciones al efecto que se dan de la
sociedad actual, una de ellas la describe precisamente
como la Sociedad del Conocimiento (o de los Conoci
mientos). Por banal que haya podido llegar a ser, esta
definición no es equivocada. De momento, la masa de
conocimientos necesarios para vivir (es decir, para ac
tuar, trabajar, hacer funcionar las manufacturas de todo
tipo, moverse, etcétera) se ha incrementado enorme
mente. De hecho, una gran variedad de comportamien
tos, incluso de los más frecuentes, sólo se hacen posibles
si poseemos conocimientos previos, y hasta el uso de ciertos
instrumentos cotidianos depende precisamente del co
nocimiento de su software, es decir, del conjunto de ins
trucciones que nos dicen cómo hacerlos funcionar. Obje
tos que hoy día son de uso universal, como el contestador
telefónico, los mandos a distancia de los distintos apara~

tos electrónicos y hasta los electrodomésticos, literal
mente no funcionan si no se tienen los conocimientos
previos adecuados y requieren, para ser puestos en mar-
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cha y aprovechar todas sus utilidades, que tengamos un
conocimiento previo que para algunos puede llegar a re
sultar inaccesible debido a su complejidad".

Vista desde esta óptica, la sociedad de la Tercera Fase
puede ser definida con algunas propiedades que se refie
ren precisamente a la distribución de los conocimientos.
Probemos a esquematizarlas de la siguiente forma:

a) los conocimientos de los que podemos o debemos
hacer uso en la actualidad han aumentado enormemente;

b) en concreto, han aumentado los pre-conocimien
tos necesarios para una serie de comportamientos.

Ante tales afirmaciones, todos tenderíamos a pensar
que el aumento actual de conocimientos y la necesidad
de utilizarlos para poner en práctica una serie de com
portamientos que antes eran instintivos o automáticos
son conquistas, sobre todo en términos de cultura-. Las

1 Un excelente ejemplo de este estado de cosas es el teléfono móvil. A pe
sar de su aspeClo inofensivo y banal, este aparato contiene un _lUflwur-ecom
plicado y diferente para cada tipo de teléfono, que requiere horas de estu
dio para ser entendido y aplicado. Algunos usuarios renuncian desde el
principio a aprender sus detalles, limitándose a las funciones más obvias
del aparato. La cosa carecería de importancia si no fuese porque se vincula
a un problema más profundo: actualmente, muchas máquinas y apal"atos
(e-specialmente los que contienen recursos informáticos y telemáticos) in
corporan una filosofía de uso y,por tanto, son auténticas "máquinas filoso
ricas". A este conjunto pertencce una graIl variedad de artilugios. entre los
qne se encuentra en primer lugar el ordenador personal. No es por ello una
casualidad que estas máquinas (llamadas actualmente de forma vaga siste
ma~) tengan que ir acompañadas por imponentes y a menudo oscuros ma
nuales de 1150: sólo el manual puede explicar cómo funcionan estos artilu
gios. Sin él éstos son completamente imnilizablcs.

! Este aumento de los conocimientos necesarios para vivir no coincide exac
tamente, en cambio, con lo que un tiempo habr-íamos definido como "un
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cosas, en cambio, no son exactamente así. La actual dis
ponibilidad de conocimientos es sólo una ventaja para
quien es capaz de adquirirlos; en cambio, para quien no
los posee, o no sabe cómo hacerse con ellos, o se niega
a hacerlo, es un tremendo obstáculo que puede inclu
so llegar a inhibir algunos comportamientos simples y
el uso de ciertos recursos. Si para hacer funcionar una
plancha tradicional sólo había que tener alguna infor
mación elemental, ahora para poder poner en marcha
una plancha de vapor (es decir, un instrumento que no
incorpora informática) las cosas cambian: hace falta te
ner alguna idea de fisica, por ingenua que sea, y es ne
cesario dedicar algún que otro minuto a la lectura del
manual de instrucciones. La misma diferencia se puede
observar, de forma todavía más neta, cuando compara
mos nuestra habilidad entre hacer funcionar un televi
sor de tipo tradicional (con pocas teclas) y manejar un
televisor digital moderno.

La masa de conocimientos previos necesarios para
utilizar ciertos instrumentos de uso muy común ha au
mentado tanto que ha producido notables efectos en la
sociedad. Por ejemplo, en cuanto a la distribución de
ciertos conocimientos, se ha invertido el papel de los "vie
jos" y los "jóvenes". Hasta nuestra generación, los viejos
tenían la prerrogativa de saber "cómo hacer" las cosas en
una serie de ámbitos; es más, uno de sus papeles en la
sociedad era precisamente el de transmitir a los jóvenes
esos conocimientos. Los nacidos después de 1970, en
cambio, han tenido inmediatamente acceso a formas

aumento de cultura", también porque en el intervalo de tiempo la noción
de cultura ha cambiado mucho.
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complicadas de conocimiento práctico (desde el man
do a distancia al ordenador, después a Internet y a cier
tas formas elaboradas de relaciones comerciales, como
la capacidad de moverse en los aeropuertos o usar el co
mercio electrónico). A menudo los viejos no saben en
absoluto hacer estas cosas, mientras que los jóvenes se
las saben al dedillo. En otras palabras, los nuevos "vie
jos" ---en lo que a experiencia y saber se refiere-e- actual
mente son los jóvenes en muchos aspectos; mientras
que los viejos de antaño se quedan inexorablemente ais
lados en su mundo cognoscitivo, un mundo que a veces
ya no sirve para nada".

2. CONOCIMIENTOS EN LAS SOCIEDADES TRADICIONALES

Dados los cambios que se han producido en lo relativo
a la formación y transmisión de conocimientos, querría
presentar dos escenarios acerca de la forma en que és-

i Observaciones del mismo tipo se encuentran en un reciente libro-entre
vista de E. Galli della Loggia, 1999, pp 50-51: "Cada veinte años, pero a ve
ces incluso antes, cambia la forma de funcionar de los objetos de 1lS0 coti
diano, ya sea o no laboral, quc nos rodean. La cosa empezó a ponerse
verdaderamente de manifiesto con la revolución e1e(trónica. Quien tiene
más de treinta o cuarenta años se tiene que reciclar con un gran esfuerzo
para aprender a usar los objetos. Piensa en cuántos viejos se encuentrdIl
con grandes dificultades a la hora de usar, no digo ya un nuevo tipo de or
denadur, sino simplemente de televisor. Si tú mandas a un anciano a un
McDonald no consigue ni siquiera entender cómo se pide lo que quiere.
La electrónica ha introducido modalidades para la r-om pra de bienes, de
las tarjetas de crédito a Internet, modalidades en las que el anciano 110

sabe ni siquiera cómo moverse [... J. Se trata de una revolución que ha cam
biado algo que había sido verdadero durante milenios: los ancianos eran
los más expertos, sabían hacer las cosas mejor que los jóvenes. Actualmen

te, estova no es verdad".
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tos se crean, se intercambian y se almacenan. Estos esce
narios constituyen los extremos de una especie de esca
la ideal, o el punto de origen y el de (por ahora) llegada
de una historia de la que todos formamos parte.

El primero se refiere a las sociedades tradicionales.
Por comodidad (pero sin exagerar demasiado) también
haremos entrar en esta categoría a las sociedades en las
que han nacido o en parte crecido todos los lectores de
este libro, esa sociedad -para entendernos- preceden
te al nacimiento y expansión de la informática: la socie
dad de la parte final de la Segunda Fase. Desde el punto
de vista de la formación y distribución de la enciclope
dia de los conocimientos, esta sociedad se caracteriza
por propiedades como las siguientes:

a) Los conocimientos evolucionado.') y sofisticados se
formaban en lugares bien definidos (centros intelectua
les, cortes, estamentos sacerdotales y cultos, academias,
universidades, etcétera); los ingenuosy prácticos, en cam
bio, se formaban en cualquier lugar, aunque con dife
rentes grados de sutileza: por ejemplo, el conocimiento
práctico de un campesino era mucho menos articula
do y sutil que el de un pintor. En todo caso, el lugar físico
en el cual se creaban y ponían en circulación los cono
cimientos prácticos era típicamente el taller del apren
diz o la familia.

b) Los conocimientos evolucionados se difundían a tra
vés de la mediación del lenguaje (hablado, pero sobre
todo escrito) y, por tanto, sólo eran accesibles a quienes
tenían alguna práctica verbal: el especialista, el docto, el
profesional-todas aquellas categorías a las que a veces
se ha hecho referencia con el término un poco irónico
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de escribientes, o clérigos-o Tales conocimientos eran al
macenados en el lugar más impalpable que podía exis
tir: la memoria individual o colectiva. Por la precariedad
de este soporte, era muy difícil adquirir y conservar in
formaciones nuevas. El continuo esfuerzo por crear, a lo
largo de los siglos, técnicas de fácil uso para registrar las
informaciones de forma estable demuestra lo importan
te que era esta facultad como recurso para la conserva
ción del conocimiento.

e)Los conocimientos prácticos y operativos se adquirían
generalmente "mirando cómo se hacía", es decir, sin re
currir a instrucciones o reglas explícitas; en otros casos
se hacía a través del canal de la comunicación oral o, si se
prefiere, de la conversación. Hablando, sobre todo en si
tuaciones informales, se ponían en circulación volúme
nes de conocimientos. Por este motivo, la sociedad tradi
cional también era, en cierto sentido, una Sociedad de
la Conversación, o por lo menos del intercambio verbal,
en la cual el intercambio de discursos hablados tenía un
papel enormemente más importante del que tiene en
la actualidad, pues sólo a través de aquel canal se podían
difundir ciertas formas de saber.

d) Debido a la volatilidad del soporte de la memoria,
en la sociedad tradicional el conocimiento era caracte
rizado como de bajaestabilidad: siempre estaba expuesto
al riesgo de deteriorarse y perderse. Hoy día ya no somos
capaces de captar completamente la inmensa delicadeza
de este problema, dado que tenemos (o creemos tener)
medios estables para conservar lo que sabemos. Pero la
cuestión de la conservación del saber siempre ha sido
crucial. Éste es el motivo de que en la historia del pensa
miento haya sido tan frecuente la preocupación no sólo
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por el modo en que se producía el conocimiento, sino
también por la investigación sobre cómo transmitirlo y
conservarlo eficazmente. En la Antigüedad, un potente
emblema de esta preocupación estuvo representado por
la biblioteca de Alejandría, en la cual se propuso con
servar todos los libros existentes para salvarlos de la des
trucción (Canfora, 1987 [1998]). El incendio que destru
yó la biblioteca fue una especie de desastre aleccionador:
sirvió para recordar que ningún lugar podía custodiar
sin riesgos todo el conocimiento evolucionado acumu
lado hasta entonces. En la actualidad, se siente el mismo
escalofrio cuando se descubre que casi todos los libros
producidos en los últimos cincuenta años o poco más
están destinados a deshacerse en un polvo impalpable
debido a la fragilidad del material con el cual fueron he
chos. El riesgo de pulverizarse de nuestras bibliotecas y
el incendio de Alejandría pertenecen a la misma cate
goría de recordatorio de la precariedad del conocimien too

Platón tenía una gran sensibilidad por este tema: en
el Fedro dedica reflexiones muy agudas a la escritura y a
sus efectos en la memoria (hablaremos de ello más ade
lante, en el capítulo 5); casi veinte siglos más larde, en los
albores de la época moderna, Bacon y la tradición ingle
sa todavía estaban muy sensibilizados por el problema
de la transmisión del conocimiento. Bacon dedica pági
nas importantes de El avancedelsabera este problema.

Las artes intelectuales son en número de cuatro, dividi
das conforme a los fines a los que se ordenan: pues el co-
metido del hombre es descubrir aquello que se busca o pro-
pone, ojuzgar aquello que se descubre, o retener aquello
que sejuzga, o comunicar aquello que se retiene [p. 1311.
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La custodia o conservación del conocimiento se hace
mediante escritura o mediante memoria [...]. En cuanto
al órgano de la comunicación, es el habla o la escritura
[pp. 142y 144]4.

e) Muchísimos conocimientos se podían adquirir de
forma inmediata, sin tener que aprender previamente
una cantidad excesiva de software previo, es decir, sin te
ner que realizar complicadas secuencias de operaciones.
Con otras palabras, ese complicado fenómeno contem
poráneo que podemos llamar la mediación delsoftwareera
prácticamente desconocido.

j) El conocimiento evolucionado quedaba al margen
de cualquier posible control. El experto (el santón, el
médico, el intelectual, y más tarde el notario, el científi
co, etcétera) gozaba de un privilegio intangible de ipse

dixu; es decir, tenía una especie de autoridad permanen
te que le permitía decir (ya menudo hacer) cualquier
cosa sin ser sometido a inspección o comprobación por
parte de nadie.

Podemos sintetizar estas propiedades diciendo que en
las sociedades tradicionales el conocimiento estaba no dis
tribuido (es decir, era creado y puesto en circulación en un
marco de enormes desigualdades sociales), era relati:va
mente secundario (su circulación era muy limitada y preca
ria), no expliáto (se basaba principalmente en la máxima

4 Cito por la traducción española de A. Elena, Madrid, Alianza, 1988. El
tema permanece vivo en la tradición del empirismo inglés. Véase, por
ejemplo, lo que dice acerca de elloJohn Locke (en el f~wry Conroning Hu
man Underuandine, 1690) a propósito del lenguaje, que presenta como el
"gran canal a través del cual circula el conocimiento humano".
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"mira cómo se hace", se difundía sin un soporte de reglas
yexplicaciones), inestable (basado esencialmente en la me
moria, estaba permanentemente expuesto al riesgo de di
solverse), y poco controlable por parte de los no expertos.

Con diferencias de grado incluso notables, pero sin
apreciables diferencias de sustancia, este panorama es
tuvo en vigor desde los orígenes de la civilización hasta
mediados del siglo xx, Yquizá hasta más tarde. Cierta
mente, en la época moderna, el poder de control yverifi
cación del conocimiento de los "escribas" creció mucho,
pero sin llegar a hacerse completo. El comportamiento
y las afirmaciones de un médico o de un físico, o tam
bién de un jurista o un economista, sólo pueden ser ve
rificados por ciertas personas (dotadas de una cultura
adecuadamente elevada, de la autoridad necesaria para
tomar la palabra, y de la capacidad de acceder a las ins
tancias de comunicación apropiadas) y sólo en ciertos
momentos y circunstancias''.

La única innovación relevante reside en la modali
dad de distribución y difusión de los conocimientos: con

,.Hay que tomar esta afirmación con cautela. En realidad algunos casos de
muestran que el poder de control de las afirmaciones de los "especialistas'
también puede ser reducido en nuestros días. en ejemplo interesante es
el llamado "caso Sokal", que ha hecho furor en Francia en los años noven
ta. El fisico francés Alan Sokal consiguió publicar en 1996 en la revista nor
teamericana Su;:U¡! Textun articulo (titulado "Trasgressíng the Boundaries.
toward a Transformative Heuneneutícs ofQuantum Gra\'it)'~) formado por
un montaje de citas y paráfrasis paródicas de fragmentos de intelectuales
franceses de moda, v lleno deliberadamente de errores v cosas científica v. ..
epistemológicamente absurdas. ro;adíe se dio cuenta del escándalo. hasta
que el propio Sokallo declaró. Según Bouveresse. 1999, que ha estudiado
este caso, fenómenos como éste dependen de la difusión de los modelos
"literarios" de pensamiento, es decir, de la convicción de que lo que dice la
r-ienr-ia sólo es interesante cuando queda transr-rito en un lenguaje litera
rio y metafórico.
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la instauración de las sociedades democráticas, y con la
consolidación de los medios de comunicación de ma
sas, el grupo de personas dotadas de conocimientos se
ha hecho cada vez más numeroso, de forma que la difu
sión del conocimiento se ha ido haciendo gradualmen
te más amplia y rápida. Si en la Alta Edad Media hacían
falta años para que una zona marginal de Europa estuvie
se informada de la coronación o de la muerte de un em
perador, en la Europa de los años cincuenta del siglo xx
bastaba un día (a través de los periódicos) o incluso al
gunas horas (a través de la radio) para que una noticia
de este tipo se difundiese. En la actualidad, medios toda
vía más rápidos nOS ponen en condiciones de poder sa
ber lo que pasa en la otra parte del mundo en el momen
to mismo en que está sucediendo. Sin embargo, a pesar
de todo esto hay una infinidad de otros conocimientos
que actualmente siguen sin estar disponibles.

Es cierto que primero la revolución científica y más
tarde la industrial supusieron una fuerte sacudida en el
cuadro descrito: la cantidad de conocimientos en que es
tas revoluciones se basaban y a los que dieron origen es
inmensa; pero lo que no cambió fueron los modos de
circulación de dichos conocimientos. La revolución in
dustrial redujo gradualmente, hasta llevarla virtualmen
te a cero, la importancia del conocimiento práctico pro
ducido por el individuo: actualmente, el lugar donde se
crea y experimenta el conocimiento práctico ya no es el
laboratorio artesanal, sino en todo caso la industria. Por
otra parte, la revolución cien tífica y sus desarrollos cam
biaron el lugar de producción y control del conocimien
to avanzado: la ciencia es la que crea, y ésta sólo se distri
buye a través del aprendizaje científico. Junto a esto, el
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conocimiento científico creó mecanismos de control y
verificación del conocimiento, el cual se fue haciendo
gradualmente público. El experto dejó de estar al mar
gen del control colectivo; sus colegas se hicieron con el
poder de inspeccionar lo que hacía, de valorarlo y, si lo
consideraban oportuno, de excluirlo del cuerpo de co
nocimientos de aceptación general.

3. Le SOCIEDAD DE lA TERCERA FASE

Si nos trasladamos al otro escenario, a la sociedad de
la Tercera Fase, nos encontramos con que han cambia
do casi todos los parámetros vigentes en la sociedad tra
dicional para la creación y difusión de los conocimientos.
Ante todo, el volumen de conocimientos en circulación
es, como ya he dicho antes, infinitamente mayor. Es difi
cil documentar este hecho con cifras y datos, pues los
conocimientos (por una singular paradoja suya) no se
dejan contar. Pero si consideramos el libro como un sa
tisfactorio emblema material del conocimiento, tene
mos un ejemplo elocuente: los libros que se publican
actualmente en Europa en un solo año son tan numero
sos como los que se publicaron en todo el siglo XVII. La
misma consideración se podría hacer si tomásemos como
emblema del conocimiento y de su acumulación al or
denador: la extraordinaria difusión de este instrumen
to representa con la máxima evidencia posible la impor
tancia del conocimiento en la actualidad''.

oLa alfabetización tiene su parte en esto: el alfabeusmo favorece no sólo la
circulación, sino también la producción extensa de conocimiento. Habien
do aumentado el número de personas que saben leer y escribir, ha crecido
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De este modo, se hacen cada vez más numerosos los
"bancos del conocimiento", es decir, los lugares fisicos en
los que se acumulan informaciones para poderlas encon
trar cuando es necesario, con el resultado de dar por fin
un carácter estable (por lo menos por la redundancia
que se crea) al capital de conocimiento disponible. Para
hacernos una idea de estos bancos, pensemos en los
"santuarios" en los que actualmente se conserva el sa
ber: archivos, bibliotecas, bancos de datos, etcétera. In
ternet.junto a una vocación comercial que llega a ser
descarada, tiene una fuerte propensión a cumplir esta
función: conservar informaciones y conocimientos que
podemos utilizar en cualquier momento (incluso cuan
do las bibliotecas fisicas están cerradas o los periódicos
están en huelga) y desde cualquier parte del planeta.

La difusión de estos "santuarios" (ya se trate de aque
llos materiales o fisicos o de aquellos otros inmateriales
propios de la telemática y la informática) es tal, que en
la actualidad la destrucción de la biblioteca de Alejan
dria ya no sería posible. Ya no hay solamente una biblio
teca de Alejandría7.

Los conocimientos que nos hacen falta ya no tienen
que ser "conservados en la mente", sino que podemos
dejarlos dormir en soportes externos y despertarlos sólo
cuando los necesitamos. Lo esencial es que el banco de

también el número de peTSona~ que usan estos recursos para adquirir nue
vos conocimientos leyendo y para transmitir- los propios conocimientos es
cribiendo.

; El conocimiento evolucionado se deposita también en una original cate
goría de textos que son un invento típico de la época moderna: los libros
de refl!l7'na!, de consulta (guías, diccionarios, enciclopedias, selecciones cla
sificadas de informaciones y de datos, etcétera) que permiten tener una li
bertad mucho mayor respecto a lo que se sabe.
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datos esté disponible, que su usuario sepa que existe y,
sobre todo, que sea capaz de utilizarlo.

Además, el conocimiento se ha hecho mucho más
controlable: las instancias de control de su calidad, la
verificación de las fuentes, la exaltación del enfoque
experimental, hacen que el saber de dudosa calidad
tenga hoy día una vida más difícil que en el pasado. En
cierto sentido éste es el efecto benéfico de la difusión
de esa actitud que podemos denominar en sentido lato
científica: ante una información nueva se ha hecho ya
natural preguntarse "¿de dónde viene?", y"¿cómo se ha
conseguido?". Y si bien la actitud científica no es en ab
soluto universal, incluso en el Occidente que la ha ela
borado y definido, no cabe duda de que prevalece so
bre lo no-científico en la valoración de la mayoría de
las personas cultas.

Pero la difusión del conocimiento todavía no ha lle
gado a producir todos sus frutos: por ejemplo, no ha
acabado con los conocimientos aproximativos y genéri
cos. De una buena parte de conocimientos sólo tenemos
el record, una especie de "ficha" mental que contiene el
"nombre" de la información y alguna nota genérica so
bre ella. Pero a menudo no sabemos ir más allá de esto:
ante muchos conocimientos genéricos, no somos capa
ces de valorarlos o controlarlos", Poseer el record de un
determinado conocimiento no equivale en absoluto a
disponer completamente de él.

R Un ejemplo típico de esto es, actualmente, el problema de la energía nu
clear o de la investigación biomérlk-a: más o menos todos sabemos qué es
(un fenómeno impensable a comienzos de la revolución r-ientffica: ~quién,

fuera del círculo de los científicos, podía saber qué era la circulación de la
sangre?), pero pocos saben valorar en profundidad si se trata de una cosa
"buena" o "mala".

HO

Además de esto, los lugares de producción de los co
nocimientos se han reproducido y se reproducen ilimi
tadamente, hasta llegar a pulverizarse. Un emblema tí
pico de este proceso lo constituye la multiplicación de
páginas de Internet, de las cuales hasta el momento
nadie parece tener la lista completa. Muchas de las co
sas que sabemos o en las que creemos no proceden de
lugares exactamente identificables, sino del mundo que
nos rodea, de la cultura difusa. Esta pulverización es
tan sutil que no sabríamos indicar la fuente de muchas
de las cosas que sabemos o decimos: las fuentes son de
masiado numerosas y están ramificadas y combinadas
entre ellas",

4. LA EXPLOSIÓN DEL SOF1l'.:4.RE

Esta serie de cambios puede hacernos creer que, in
cluso desde el punto de vista de los conocimientos, hoy
día vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todos (o
casi) pueden producir, recordar, intercambiarse cono
cimientos, pueden acceder a ámbitos de saber que en el
pasado no eran ni siquiera identificables. Pero esta visión
es ilusoria. Es cierto que el conocimiento es más abun
dante y está mejor conservado, pero no es en absoluto
tan accesible como pudiera parecer.

9 Además, una parte de los conocimientos e informaciones que usamos es
tácrlrnente accesible, hasta el punto de que esta accesibilidad se encuentra
a menudo /In lme, tanto en sentido literal como metafórico: los ordenado
res disponen de un diccionario en línea, ()del revisor ortograñco en línea,
etcétera, y cualquierade nosotros puede acceder fácilmente a fuentes de
consulta (desde el diccionario al te-le-te-xto) que dan inmediatamente ()
casi la respuesta a la pregunta que se busca.
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De hecho, para poder acceder a él es indispensable
superar la barrera de un soflware que es cada vez más
complejo, es decir, es necesario aprender previamente
reglas, instrucciones y procedimientos que nos dicen qué
pasos hay que dar para llegar a saber o hacer una deter
minada cosa. El desarrollo tecnológico, especialmente
en el campo de la información, hace que una enorme
cantidad de conocimientos ya no sea directamente ac
cesible: el conocimiento, al hacerse más refinado, está
ahí, está disponible, pero, contra las apariencias, no pue
de ser alcanzado, o sólo lo puede ser a costa de un gran
esfuerzo. En cierto sentido, esta situación paradójica
reproduce algunos límites típicos de la sociedad tradi
cional: en ésta el conocimiento era limitado y poco ac
cesible; en la actualidad es abundantísimo, pero su acce
sibilidad es sólo potencial.

Este extraordinario fenómeno de riqueza aparente
(porque no está disponible) se debe a un hecho emer
gente característico de este siglo, un hecho al que llama
ré la explosión delsoftware. Los conocimientos que utiliza
mos, incluso en muchos ámbitos de la vida cotidiana, son
inmensamente más complejos que antes: hacen nece
sarias sofisticadas cadenas de pasos ("haz antes esto,
después lo otro, después esto otro todavía"), se hacen
referencia entre sí, están jerarquizados según árboles
complejos, etcétera. La capacidad de un inexperto para
moverse correctamente en esta ramificación es inversa
mente proporcional a la expansión de ésta.

Dada su complejidad y ramificación, este saber se di
funde a través de un canal que cada vez está menos al al
cance de la mano, y que en cualquier caso es distinto del
tradicional, que era la conversación o el intercambio ver-

H2

hal. Cuanto más se complica el conocimiento, la con
versación se hace menos adecuada para transmitirlo: las
cosas importantes ya no se aprenden en familia ni en
otros lugares inmediatamente al alcance de la mano.
Para adquirir el conocimiento ya no basta la conversa
ción, aunque se trate de un conocimiento relativamen
te ingenuo: la complejidad de los pasos que presupone
requiere formas más elaboradas de presentación. Por
esto los conocimientos avanzados hoy en día se adquie
ren en lugares hechos precisamente para la transmisión
de conocimiento, en lugares de excelencia especializa
dos sólo en esta función!".

5. LA ESCUElA, UN LlT(~AR ESPECIAL

En este panorama, la escuela (yen general la educa
ción) ocupa una posición central: éste es realmente el
lugar en el que se reproduce y distribuye el conocimiento
desarrollado en sus formas básicas y se transrniten for
malrnente ciertos conocimientos seleccionados, pero
también es la agencia en la que se delega la tarea de in
crementar el número de personas dotadas de conoci
miento, es el lugar de la "reproducción" (Bourdieu, Pas-

11) En relación con esta nueva dificultad para adquirir conocimientos com
plejos nacen subrepticiameme nuevas instituciones culturales. Ya he ha
blado en el texto de la importancia de los manuales de instrucciones (de
los ordenadores, ode los programas de suftware) que han llegado a conver
tirse en un auténtico género literario y (){:upaTl enteros sectores de las li
tuertas. También hay que recordar los tuunials, programas de ordenador
que guían al usuario en el manejo del programa principal, o las demo, ver
sion~s breves de los programas infonnáticos, que sirven para mostrar
cómo está hecho el programa mismo.
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seron, 1970). Por lo menos idealmente, la escuela se re
mite a los lugares de producción del conocimiento y
transfiere éstos a las jóvenes generaciones. Tiene, por
tanto, una posición fundamental en toda historia del co
nocimiento.

Observando las transformaciones que han tenido lu
gar en la transición de la sociedad tradicional a la mo
derna, está claro que el peso de la escuela ha cambiado
mucho. En primer lugar, por el crecimiento de una vio
lenta e imparable competencia exterior. Los lugares para
la transmisión y conservación de conocimientos han au
mentado tanto, en cuanto a número y naturaleza, que
muchísimos conocimientos ni siquiera pueden ser remi
tidos a sufuente, y en especial ya no pueden ser remitidos
a la escuela. Es decir, la escuela ya no es la única agencia
que tiene la tarea de difundir el saber de base, de au
mentar el número de personas que saben y de poner en
movimiento aquello que se sabe. Yquizá ni siquiera es la
principal.

Si quisiésemos definir un papel completamente es
pecífico para la escuela actual tendríamos que decir que
ésta es sobre todo creadora de conocimientos básicos com
ptejos: la matemática elemental, por ejemplo, sigue apren
diéndose mejor en la escuela que fuera de ella!'.

Pero por lo que respecta al desarrollo del conocimien
to y a su paso del nivel básico al evolucionado, la escuela
ha ido perdiendo cada vez más terreno, dada su incapa
cidad constitucional para responder a la Gran Provoca
ción representada por la expansión del conocimiento.

II Si bien con las Iirnitaciones conceptuales que algunos apuntan con un
tono jusramcnre polémico. Sobre la escasa calidad del aprendizaje mate
manco en la escuda actual. rfr., por ejemplo, Russo. 1995.
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Demasiadas dificultades se oponen a ella: la objetiva com
plejidad de la tarea, la obstinada resistencia de todos los
factores humanos en juego (empezando por los profe
sores), el enorme esfuerzo requerido por un programa
de evolución cognitiva continua. Como consecuencia de
estos elementos, a la Gran Provocación de la Sociedad
de los Conocimientos, la escuela responde con una para
dójica tranquilidad; se limita a transmitir algunos cono
cimientos bien definidos, manteniéndose ajena a dos me
canismos que en realidad son esenciales en la actualidad:

a) El veloz proceso de crecimiento del conocimiento,
al cual la escuela responde con una lentitud inmensa,
transmitiendo solamente un paquete delimitado y está
tico de conocimientos seleccionados, y no siempre por
motivos de calidad: esto se puede formular diciendo que

la escuela es cognitivamerde lenta.
b] El proceso de difusión de metodologías de acceso

a los "santuarios" del conocimiento, ya sean éstos sim
ples enciclopedias o diccionarios o, en una versión más
compleja, bancos de datos y repertorios; en otras pala
bras, la escuela es metodológicamente lenta.

Diríase que la escuela, en vez de ser el lugar en el
que el conocimiento se transmite y recibe una primera
elaboración, es el refugio en el que nos encerramos para
protegernos del conocimiento, de su fluir, de su crecimien
to. Además, ni siquiera se puede decir que el conoci
miento tiene su lugar más adecuado en la escuela, pues
si es cierto que una de las características esenciales del
conocimiento es expandirse continuamente y establecer
ininterrumpidamente nuevas relaciones entre sus dife-
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rentes partes, la escuela es ajena tanto a uno como a otro
movimiento. No es el lugar de la movilidad del conoci
miento, sino el lugar en el que algunos conocimientos
son transmitidos yclasificados. Es, si acaso, el lugar en el
que los conocimientos se hacen sedentarios, envejecen
yse hacen estáticos.

En esta situación, el lugar en el que más circula el co
nocimiento es seguramente el mundo exterior. Pero el
conocimiento ofrecido por el mundo exterior no es cua
litativamente el mismo que podría ofrecer la escuela: en
el mundo exterior el conocimiento circula principalmen
te en sus formas debilitadas, escasamente explícitas, ca
rentes de máximas y reglas. El conocimiento refinado
permanece encerrado en los lugares en los que es crea
do yprotegido.

8G

IV
POR QUÉ MIRAR ES MÁS FÁCIL QUE LEER

1. ¿"HOMOVIlJENS"?

Que la lectura (en especial la lectura de libros) está en
decadencia es una queja mundial por lo menos desde
hace veinte años. Sobre este fenómeno se han realizado
numerosos análisis desde distintos puntos de vista. En
especial se ha subrayado que el libro ya no es el emble~na
del saber y del conocimiento, sino que su lugar ha Sido
ocupado por otros medios de comunicación, en espe
cial por la televisión y el ordenador! .

El principal adversario del libro y de la lectura parece
ser precisamente la televisión, o más en general el vídeo.
Ciovanni Sartori, en su reciente libro (Sartori, 1998), ha
llegado incluso a imaginar el nacimiento de un horno vi
dens, típico de la época moderna, y ha sugerido que al
aumento del consumo de televisión hay que atribuir un
"empobrecimiento de la capacidad de entender", dado
que, a diferencia de la palabra escrita, la televisión "pro
duce imágenes y anula los conceptos, y de este modo
atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda

I Véase, por ejemplo, Illích, 1991.
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nuestra capacidad de entender" (p ..Ij 1). Es decir, que el
homo sapiens está al borde de ser suplantado por el homo
uulens, que no sería ya portador de pensamiento, sino
de "post-pensamiento".

No estoy seguro de que se tenga que adoptar una ac
titud tan negativa como la de Sartori ante el fenómeno
de pérdida de afición por la lectura. Además, ya he in
tentado mostrar en las páginas anteriores (en el capítu
lo 1) que 10que ha tomado el relevo en la formación de
conocimientos no ha sido la televisión, sino algo más ra
dical, es decir, una modalidad perceptiva que he llama
do visión no-alfahética, la cual se aplica, entre otras cosas,
al hecho de mirar la televisión y en general todo aquello
que emite el vídeo.

Sin embargo, a pesar de todo creo que las observa
ciones de Sartori contienen más de una pista interesan
te, en cuanto que aluden no solamente a un cambio de
costumbres, sino sobre todo a una profunda transforma
ción del estilo cognoscitivo. Por este motivo, en este capítu
lo quiero sugerir algunas explicaciones de esta pérdida
de afición por la escritura y sus soportes, un fenómeno
tan marcado que se ha llegado incluso a hablar de "des
alfabetización", es decir, de una pérdida gradual de la
capacidad de leer.

Afrontaré las cosas con una cierta distancia, reto-
mando una distinción que ya he propuesto en el capítu
lo 1 y manteniendo que la lectura está ligada a una de
terminada forma de inteligencia, y que, por tanto, si la
lectura está en declive, también lo estará su inteligencia
específica. Finalmente, intentaré defender una tesis to-
davía más global: el declive internacional, no sólo del
consumo de lectura, sino también de la capacidad de
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leer- marca el paso de un medio de adquisición de cono-
cimientos a otro: en fin, no se trata de un accidente oca
sional, sino de una de esas transiciones profundas sobre
las que este libro quiere llamar la atención.

2. Dos TIPOS DE ll\'TELIGENCIA

La lectura, y en general el empleo de códigos alfabé
ticos, favorecen la formación y el uso de esa inteligen
cia que en el capítulo 1 he denominado secuencial; la te
levisión (yen general el uso de códigos iconográficos, es
decir, basados en la imagen) favorecen en cambio otro
tipo de inteligencia que he llamado simultánea.

Como ya he apuntado más atrás, la inteligencia si
multánea se caracteriza por la capacidad de tratar al mis
mo tiempo diferentes informaciones, pero sin que sea
posible establecer entre ellas un orden, una sucesión, y,
por tanto, una jerarquía. La utilizamos normalmente
cuando miramos un cuadro: por mucho que el ojo se
concentre primero sobre un punto y después sobre otro
es imposible decir, en el cuadro mismo, qué hay que mi
rar primero y qué hay que mirar después. Es cierto que
en algunos tipos de imágenes se indica o sugiere una su
cesión de movimientos del ojo: si representan (como a

~ El descenso de la capacidad de lectura fue objeto de una investigación
comparativa realizada por el lFA [Institute for Educational Achievement)
a comienzos de los años noventa. Los resultados, expuestos en varios luga
res, por ejemplo en Detrí, 1998, pp. 13 Yss., son inquietantes por varios
motivos. No sólo pur la haia posición ocupada en las clasificaciones ínter
nacionales por países económicamente desarrollados (como Italia), sino
también por el descenso de la capacidad de lectura que corre parejo al au
mento de la edad.
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veces sucede) distintos momentos de una misma escena
agrupados en el mismo espacio, el observador tendrá
(por lo menos en teoría) que mirar primero una parte y
luego otra. Pero normalmente la visión permite mover
se libremente en el espacio que se observa, poniendo
así en acto una elaboración simultánea.

La inteligencia secuencial se aplica en cambio a la lec
tura y la escritura: quien hace uso de ellas tiene que pro
ceder por pasos consecutivos, uno después de otro, li
nealmente, siguiendo el texto, el cual se desarrolla ante
sus ojos (o ante su mente) como una cinta; ydebe, por así
decir, codificar los propios pensamientos (que pueden
ser simultáneos entre ellos) de tal forma que éstos resul
ten sucesivos. Dos fragmentos cualesquiera de un men
s~e lingüístico (ya sean sonidos, unidades morfológicas,
frases o cualquier otro tipo de entidad) no pueden ocu
par el mismo lugar en la cadena; cada uno debe ocupar
una sola posición y no son posibles las superposiciones.

Es plausible suponer que en el curso de la evolución
de la especie estas dos formas de inteligencia se hayan
desarrollado en momentos consecutivos, pues en efec
to la inteligencia simultánea en muchos aspectos es más
primitiva que la secuencial. El nacimiento de esta últi
ma, favorecida probablemente por el propio nacimien
to del lenguaje y posteriormente de la escritura, supone
un avance respecto a la primera y coincide con toda pro
babilidad con el nacimiento de la tecnología. Ésta, en
efecto, sólo puede nacer a condición de que el artífice
tenga la capacidad de desmenuzar en segmentos (es
decir, literalmente, de analizar) los actos que debe rea-"
lizar, de colocarlos mentalmente en sucesiones yde reali
zarlos en el mismo orden, estableciendojerarquías entre
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operaciones de diferente nivel de importancia. Incluso
en el acto, aparentemente simple, de pulir un pedernal,
se procede según una secuencialidad estructurada de
acciones, para la cual no basta la simple inteligencia si
multánea.

Desde este punto de vista, la inteligencia simultánea
queda englobada eu la secuencial yconvive con ella: cada
una de ellas (en las proporciones adecuadas, según el
caso) interviene para hacer frente a determinados tipos
de problemas. Cada categoría de problemas activa, cier
tamente, uno u otro tipo de inteligencia (más o menos
de la misma forma que en un ordenador es necesario
un programa específico para cada tipo de trabajo que se
necesita realizar).

La razón por la cual nos interesa esta distinción es que
existe una relación entre los distintos tipos de inteligen
cia y el medium privilegiado en una sociedad dada. El
nexo entre media yactividad de la inteligencia es bien co
nocido, yno eran necesarias las intervenciones de McLu
han para ponerlo de relieve" . En nuestro caso, en parti
cular el lenguaje y la escritura favorecen la inteligencia
secuencial; en cambio, la actividad de mirar las imáge
nes tiene que ver con la inteligencia simultánea.

3. SIETE RASGOS

Los últimos años han estado caracterizados por una
gradual pérdida de afición por la lectura y, paralelamen-

-~ Baste pensar (lo veremos más de cerca en el capítulo 5) en las reflexiones
que Platón hizo a propósito de la conexión entre el nacimiento de la escri
tura y la organización de la memoria y de los conocimientos.
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te, por un aumento del consumo televisivo, de produc
tos de vídeo yen general de imágenes, y por el increíble
aumento de las tipologías de productos visuales. Lo vi
sual y la visión se han convertido realmente (como ha
mantenido Popper, 1995) en "ladrones del tiempo", pues
han robado atención y esfuerzo a otras formas de adqui
sición del conocimiento ("No he leído el libro, pero he
visto la película" es una frase que se usa bastante a me
nudo para decir que aunque la fuente del conocimien
to no sea un libro, el conocimiento de todas formas está
disponible en nuestra mente). Ahora bien, éstos no son
fenómenos superficiales, sino las seriales de una pro
funda transformación cultural.

Para ilustrar este problema es necesario hacer algu
nas consideraciones semióticas, es decir, relativas a la na
turaleza misma de los textos que se pueden producir con
lenguaje verbal respecto a aquellos otros que se produ
cen con imágenes. Si, de ahora en adelante, llamamos
lectura al proceso de recepción de un texto verbal escri
to ("el texto que se lee"), y visión al de un texto visual
transmitido por la televisión, o en todo caso por el vídeo
("el texto que se mira"), podemos decir que la lectura
y la visión comportan dos distintos tipos de recepción y
elaboración textual".

4 Las referencias que se hacen en el texto a la "visión" y al "texto que se mira"
se refieren esencialmente a las producciones visuales que contienen algu
na dimensión de narracWn, es decir, que implican la presencia de penona

jes, acciones, dinamismo, es decir, que son "historias". .\fe doy perfecta
mente cuenta de que esta categoría de producciones esta bien lejos de
agotar la tipología de lo visual que nos ofrece este cambio de siglo, la cual
no me parece que haya sido completamente analizada. En realidad, hoy
en día, una infinidad de cosas "se miran", tanto en el mundo exterior como,
especialmente, en pantallas o dispúJ)' de diferente naturaleza (desde la del
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3.1. Ritmo. Hay ante todo una diferencia de ritmo: para
realizar el acto de lectura, el usuario tiene que seguir un
ritmo (relativamente) lento; para el acto de visión, en
cambio, un ritmo (relativamente) veloz.

En el caso de la lectura, el ritmo de presentación del
texto es determinado por el lector. Si queremos usar un
término un poco extravagante podemos decir que el rit

mo del lector es de auto-arrastre, es decir, es el propio lec
tor el que arrastra el proceso de la lectura. Además, en la
lectura, el ritmo definido por el lector interactúa con el
ritmo típico del texto: podemos leer lentamente a Dumas
(un escritor de ritmo veloz) o velozmente a Prousr (un es
critor de ritmo lento), y, aunque no podemos forzar el
texto más allá de un cierto límite, es el lector el que deci
de. En la visión, en cambio, el ritmo es de hetero-armstre
por parle del emisor: el que mira está obligado a seguir
un ritmo interno al evento visual, y no puede determinar
lo personalmente.

Esto conlleva una diferencia esencial desde el punto
de vista del usuario: por ejemplo, el que no entiende o no
recuerda lo que ha leído puede volver atrás y releer. En
cambio, quien ha perdido una escena de una película no
puede volver atrás a buscarla (excepto que tenga un apa
rato de video). De la misma forma, quien está leyendo

televisor a la del ordenador u otros objetos que incorporan un sistema infor
mático). Entre ellas, actualmente gozan de una posición privilegiada los ...i
decjuegos, sobre 105 cuales se ha escrito mucho, y algunos amores querrían
incluso considerarlos como una de las principales fuentes de conocimien
to del momento. Para algunas de estas formas de lo visual. los criterios que
propongo a continuación probablemente son insuficientes o inadccua
dos. Pero creo que, mientras nos atengamos a las "historias que se miran",
dichos r.riterios pueden encontrar aplicación.
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algo y no lo entiende puede detenerse a reflexionar, a
documentarse, a tomarse libremente algún tiempo, para
después volver al texto. En la visión esto no es posible.

3.2. Corregibilidad. La segunda propiedad (que propongo
llamar corregibilidad) hace que la lectura sea muy corregi
ble, mientras que la visión no lo es. Esto significa que
quien lee puede detenerse en cualquier momento para
preguntarse qué quiere decir una palabra, para repensar
una frase, para comprobar si ha entendido bien lo que
ha leído. Quien mira un texto visual no puede hacerlo.

El recurso de la corregibilidad es ambiguo en sí mis
mo: puede ayudar mucho en los momentos de dificul
tad (cuando no se está seguro de haber entendido bien,
cuando se buscan aclaraciones para entender mejor, et
cétera), pero hace que cllector tenga que realizar un
mayor esfuerzo de control. Quien lee, en efecto, tiene
que controlar por sí solo (o casi) su propio movimiento
(ocular y mental) sobre la línea y la página y tiene que
cuidar continuamente sus propias operaciones de refle
xión y comprensión; quien mira no tiene que hacer es
tas cosas. El usuario de la visión sabe de antemano que
lo que está mirando es hetero-arrastrado y por estemo
tivo no se esfuerza en controlar la marcha de su razona
miento. El trabajo de controlar el propio proceso de
comprensión corrigiéndolo continuamente implica,
por tanto, un mayor esfuerzo por parte del usuario.

3.3. RPferencias enadopédicas. El texto que estamos leyendo
o mirando puede referirse, en mayor o menor medida,
a ulteriores conocimientos; en otras palabras, en distin
ta medida nos obliga a remitirnos a nuestra "enciclope-
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dia" de conocimientos precedentes. Sin remitirse a es
tos conocimientos previos, el usuario puede no ser ca
paz de proceder en la elaboración de lo que recibe, es
decir, puede no entender. La remisión enciclopédica está
ligada al tipo de arrastre propio de cada canal: un canal
auto-arrastrado (como la lectura) nos permite aprove
char más la enciclopedia, pues nos ofrece la posibilidad
y el tiempo de pararnos y decidir el ritmo; en cambio,
un canal hetero-arrastrado (como la visión) no permite
remitirse a conocimientos enciclopédicos, ya que no deja
tiempo, o, si lo permite, solamente lo hace después de
que el contacto haya finalizado.

3.4. Convivialidad. Lectura y visión se sitúan en posicio
nes distintas en una segunda escala, que llamo convivia
lidad. La lectura es poco convivial, pues se debe realizar
relativamente en silencio, en soledad, con concentración
(Asor Rosa, 1990, pp. 31 yss.; Ferrarotti, 1997, pp. 94-95)
Yes imposible leer mientras se hacen otras cosas que tie
nen ocupada la vista y otros sentidos (éste es normalmen
te el caso del oído: no podemos leer en medio del ruido).
En cambio, la visión puede tener lugar en ambientes
mucho más conviviales: podemos (por ejemplo, delante
de la televisión) mirar un espectáculo y al mismo tiempo
hacer otras cosas que requieran más o menos atención,
incluso para el sentido de la vista, estando en medio de la
gente o hasta hablando con alguien que se encuentra a
nuestro lado. La concentración, el silencio o la soledad
son posibles pero no indispensables f. Se puede mirar
colectivamente, pero se lee en soledad.

., Este análisis no toma en cuenta otros aspectos perceptivos relevantes
de la lectura. que quizá no sean universales pero para algunos leclores son
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Esta diferencia puede incluso llegar a crear situacio
nes paradójicas: el que está acostumbrado a usar la lec
tura como principal medio para adquirir informacio
nes también tenderá a estar en silencio durante la visión
(en el cine, delante de la televisión); por el contrario,
quien no está acostumbrado a las reglas de la lectura
tiende a ser convivial (y, por tanto, por ejemplo, ruido
so) también en los lugares donde tendría que estar
en silencio. En muchos países es normal hablar o comer
mientras se ve una película en el cine. Esto no es debido
a pura y simple "mala educación", sino al hecho de que
se aplican rituales conviviales en lugares que de por sí

no lo son.
Por este motivo, el lector a menudo es considerado

por el no-lector como una persona lenta, solitaria y
poco habladora: en parte su vida se desarrolla en un
espacio cerrado, su tiempo es más lento, y mientras lee
no puede hacer ciertas cosas (Simone ed., 1990, p. 19).
Al final resulta que la lectura no sólo es poco convivial
(por su propia naturaleza), sino que incluso puede ser
percibida como "poco moderna" por quien está acos
tumbrado principalmente a la visión. De hecho estas
personas están convencidas de tener tantas fuentes de
información saber v entretenimiento como los lecto-, .
res, y no se sienten en absoluto aisladas en la circula-

ción de las ideas.

importantes. Tienen que ver esencialmente con la -sensoriabdad" de la
lectura: el manejo del papel, la valoración de los caracteres de imprenta y
hasta la percepción dcl olor del papel o de la tinta. Estas propiedades no
tienen un equivalente en la visión, y mucho menos en la televisiva, donde

la intervención sensorial es muy pobre.
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3.5. Multisensorialidad. Un canal es multisensorialcuando
se dirige al mismo tiempo a más de un sentido del recep
tor. Desde este punto de vista, la visión es multisenso
rial, la lectura no. En el caso de la visión televisiva, ade
más, la multisensorialidad es tal que el canal visual es
casi siempre duplicado por el auditivo: lo que es recibi
do por el oído (voces, ruidos, música) repite de forma
redundante lo que la imagen transmite al ojo.

La multisensorialidad es importante porque garanti
za, o parece garantizar, al usuario una cierta seguridad
de haber captado la información transmitida: si se pierde
la que deriva del canal visual es posible seguir el canal
auditivo; si se pierde el auditivo es posible seguir el vi
sual. Al final siempre tendrá que permanecer una cierta
cantidad de información. Por este motivo, los canales
multisensoriales ofrecen al usuario más seguridad que
los monosensoriales.

3.6. Grado de iconícidad: Como se sabe, en semiótica se lla
ma iconicidad al hecho de que, en algunos signos, el sig
nificado y el significante se parecen en cierta medida:
por ejemplo, la fotografía de un niño se parece al niño
mucho más que la palabra niño. Así pues, la fotografía
es en general más icónica que la palabra.

La visión permite captar un nivel icónico elemental,
la lectura no, Con otras palabras, viendo una imagen o
una secuencia de imágenes se entiende, por lo menos
en cierta medida, qué es lo que se está viendo. Leyendo
un texto, en cambio, es posible que no se entienda abso
lutamente nada durante un buen rato, o incluso duran
te todo el acto de lectura. A primera vista, las palabras
impresas no revelan para nada la naturaleza de su suje-
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to, y en consecuencia tienden a excluir la dimensión del

patlwspor parte del usuario".
Si bien pueden tener otros niveles de significación,

las imágenes poseen un alto nivel de iconicidad: la ima
gen de un ángel puede significar bondad,justicia, amor,
devoción o muchas otras cosas, pero ante todo repre
senta a un ángel. En la lectura, en cambio, el nivel de
iconicidad es cero: si leemos la palabra ángel, la forma
gráfica y la forma fonética de la palabra no tienen nada
que ver con el ángel.

Esta diferencia tiene una importante consecuencia
en el plano de la comprensión yde la participación en
términos de pathos. Las imágenes de un texto visual se
pueden ver y entender incluso sin comprender el "dis
curso" que está realizando el texto visual. Podemos así
discernir, por ejemplo, quién es el "actor" del texto
visual, aunque no entendamos qué está haciendo. En
cualquier caso, siempre tenemos la impresión de estar
reconociendo algún elemento entre todos los repre
sentados.

6 Sobre este tema se encuentran interesantes obse-r....aciones en wunenhur
ger, 1997: "La experiencia visual [...] nos coloca en presencia de la rosa
misma, excluyendo a priori cualquier tipo de mediación o de idenriñca
rión por signos [...]. Por el contrario, la imag-en lingúistica [...] nos coloca
en presencia de un signo, que se mantiene distante de la aparición sensí
ble y media su efecto. [...] La visión es verdaderamente algo primario, una
concreta modalidad de la intuición, que nos hace asistir al florecimiento
de algo en el espacio, parlf'5 extra pastes, a la manifestación originaria del ser
en el mundo: un fenómeno que, por una especie de exceso semántico, pa
rece inconmensurable con cualquier verbalización. [...] La visión, en su
globalidad, arrastra al sujeto de una forma mucho más intensa que la ....er
balizacíón, la cual necesita un aprendizaje, un descubrimiento gradual, e
implica una inhibición del patJws".
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3.7. Citabilidad. Quien establece una relación con un tex
to (escrito o visto) puede hablar a los demás del texto
en cuestión: por ejemplo, puede contarlo, discutir acer
ca de él, repetir su trama, etcétera. Con otras palabras, lo
puede citar. Una de las propiedades de los textos estriba
precisamente en su posibilidad de ser citadosa los demás.

A diferencia de los textos hablados o escritos, la visión
se presta poco a ser citada (por ejemplo, contada a los de
más), porque ello conllevaría un drástico cambio de có
digo, es decir, la traducción de la imagen a palabras; por
el contrario, la lectura puede ser citada más o menos fá
cilmente (incluso de forma literal, por ejemplo releyen
do a alguien lo que nosotros mismos hemos leído).

La citabilidad tiene algunas consecuencias interesan
tes. Por ejemplo, un texto que se presta fácilmente a ser
citado se puede difundir de un usuario a otro y entrar
así en la circulación cultural.

3.8. Una escala deafabilidad. Basándonos en los rasgos que
hemos propuesto hasta ahora, podemos construir una
escala de afabilidad o amistosídaden la que se pueden si
tuar los canales de los cuales estamos tratando. Un me
diumes amistoso si es fácil tener acceso a él, si es posible
interrumpir el contacto y retomarlo sin perder dema
siada información, si las elaboraciones que dicho canal
requiere son relativamente poco costosas.

En el nivel más alto de amistosidad colocaremos, así
pues, un canal que sea hetero-arrastrado, no corregible,
máximamente convivial, multisensorial, pobre de impli
caciones enciclopédicas, fácilmente citable y dotado de
un gran nivel de iconicidad. Las razones de que así sea
son evidentes: el canal más amistoso es aquel que da "me-
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nos que hacer" a su usuario y que más estimula el pathos.
Al mayor número de parámetros responde evidentemen
te el canal visual, el "texto que se mira". Por el contrario,
la lectura tiene, respecto a la visión, la única ventaja de
ser fácilmente citable; por lo demás, es ciertamente me

nos amistosa.

La siguiente tabla ilustra esta situación:

Visión Lectura

el esfuerzo que tiene que hacer el segundo, y sobre todo
sin tener que renunciar a la eonvivialidad y al pathosque
el texto que se mira permite al que 10está mirando.

Es cierto, esta transición no atañe sólo a la superficie
de los fenómenos. Atañe también a las funciones de la
inteligencia necesaria para pasar de una categoría de tex
tos a otra: si la visión se convierte en la fuente primaria
de la adquisición de conocimientos, activa la inteligen
cia simultánea, debilitando, o en todo caso devaluando,
la secuencial, la cual necesita en cambio una alimenta
ción de tipo (por así decir) alfabético, es decir, lineal, tal
como típicamente está representada por el lenguaje.

Esta neta diferencia permite, creo, explicar por qué la
lectura ha tenido que ceder terreno ante el avance de
la televisión y la visión, es decir, de los "textos que se mi
ran" (yen especial de una televisión estudiada aposta
para un público de niños y adolescentes). El "esfuerzo
de leer" no puede competir con la "facilidad de mirar".

En fin, el homo uidens preconizado por Sartori tiene
motivos suficientes para dejar de lado (yen algunos ca
sos para mirar por encima del hombro) al honwlegensal
cual estamos acostumbrados. El primero está convenci
do de adquirir conocimiento e información sin realizar

Autoarrastre

Corregible
Convivial

Multisensorialidad
Implicaciones enciclopédicas

Citabilidad

Nivel de iconicidad

no sí

no sí

s¡ no
sí no

no sí

baja aha

alto bajo
-----

APÉNDICE
COMPARACIÓN DE ESTRUCTL'RAS n:XTUALES

No se debe pensar, sin embargo, que la visión es pura regre
sión. En efecto, también ésta acude a mensajes dotados de
una estructura textual; algunos mecanismos de ésta son afi

nes a los de la estructura de los textos verbales. Por este moti
vo, también la visión entrena para algunos tipos de textuali
dad, de los cuales quisiera tomar aquí en consideración, más
analíticamente, ciertos mecanismos fundamentales.

l. Orden del texto. Cualquier texto (en especial los narrativos,
a los cuales me referiré aquí) puede ser imaginado como una
representación del mundo (real o imaginario), y en particu
lar como urta forma de ordenar cronológicamente los even
tos del mundo. Existe, así pues, una relación entre el orden
de los hechos la! como lo representa el texto y el orden de los
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hechos tal como se presenta en el mundo real. Si llamamos al

primero orden textual y al segundo real podemos decir más

simplemente que todo texto traza una relación entre el or

den textual yel real.
En esta relación se pueden distinguir dos clases. Por una

parte está el orden natural. Llamo así (utilizando una expre

sión típica de la retórica clásica) al caso en el cual el orden

textual es idéntico al orden real, lo repite tal como es. El or

den natural se puede representar esquemáticamente así:

Orden textual

El

E2

E3

E4

Orden real

El'

E2'

E3'

E4'
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éste (tal como ya se ha apuntado antes) está por naturaleza

obligado a hacer lineales los hechos, objetos o estados que en

realidad son simultáneos. Por este motivo, el texto puede re

distribuir los hechos reales: puede, por ejemplo, colocar al

principio del orden textual 10que en el orden real ha sucedi

do en último lugar, puede crear hechos simultáneos, puede

desviar los hechos entre ellos haciendo que aparezcan ydesa

parezcan cuando hace falta, y otras cosas por el estilo.

Los órdenes artificiales se distinguen a su vez en diferentes

tipos. En primer lugar, el orden inverso: éste consiste, simple

mente, en reproducir los hechos reales en el orden contrario
a como han sucedido. Muchos textos empiezan de esta for

ma: los artículos de crónica periodística empiezan a menudo

por el final (en la sucesión de los eventos reales) y, tras haber

se ido para atrás en el orden de los hechos, vuelven a comen

zar por el principio en el orden natural.

Hay que mencionar también la subclase de los órdenes ra

mificados; éstos se distinguen de los anteriores por lo menos

por dos razones:

Este esquema significa que, en el orden del texto, los he

chos del orden real están representados exactamente en la

misma sucesión en que han tenido lugar en la realidad. Po

dríamos decir que los hechos están organizados solamente

en función del operador Y-DE5P"LÉ5. Tienen, por tanto, la

siguiente forma: "A y-después B, y-después C, y-después D",

etcétera.
La otra clase está formada por los textos basados en órde

nes artificiales. Como ya se ha dicho, el orden textual no en

caja con el real, sino que lo modifica en distinta forma y me

dida, e incluso puede llegar a alterarlo completamente. Los

órdenes artificiales son posibles en el lenguaje debido a que
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a) son evocados (en el texto, obviamente, en sucesión) he

chos que, en el orden real, son simultáneos. Este tipo de tex

tos está organizado por el operador Y-MIENTRAS: su forma

típica es "Ay-mientras B, By-mientras C", etcétera;

b) los hechos son relatados con el uso de una serie de ope

radores que funcionan en complejasjerarquías; podemos re

presentar estos textos así: "A y-después B y-mientras C y-des

pués D", etcétera. Estas jerarquías frecuentemente son tan

complejas que es dificil representarlas esquemáticamente.

Ahora bien, el niño aprende los operadores que organi

zan el texto en diferentes momentos de su evolución y según
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modalidades distintas. El operador Y-DESPUÉS aparece mu

cho antes que todos los demás, alrededor de los cuatro años
de edad: en esa época, el orden preferido por el niño es el

natural, por su facilidad de uso. El operadorY-ANTES, que or
ganiza los textos en orden inverso, aparece más tarde (entre

los cinco y los siete años) y el operador Y-MIENTRAS es el
último en aparecer. Por estas razones, se puede pensar que

Y-DESPUÉS es más "natural" que todos los demás, en tanto
en cuanto puede ser bien manejado sin aprendizaje explícito
y muy pronto. En cambio, los otros operadores requieren

una cierta (mayor o menor) elaboración.
Estas consideraciones valen tanto para los textos verbales

como para los visuales: tanto una novela como una película
televisiva o un anuncio publicitario, si son narrativos pue

den ser estructurados según uno u otro de los órdenes men

cionados.
Por otra parte, entre los dos tipos de textos hay que subra

yar una diferencia importante, que hace específica la frui
ción de cada uno de ellos. En el texto, los operadores de or

den pueden estar marcados o no marcados. Marcados significa

que existen palabras o grupos de palabras, explícitamente
mencionadas, que señalan el tipo de orden ante el que nos
encontramos. En los textos verbales, si decimos mientras tú es

tás de viaje, yo acabo el trabajo, mientras es una marca de orden,
porque señala que las dos frases en cuestión están en sucesión,
pero representan dos hechos simultáneos. No marcado, en
cambio, significa que el orden entre los hechos no está seña

lado por nada y tiene que ser imaginado por el que recibe.
Ahora bien, en el texto verbal algunos operadores de or

den pueden estar omitidos: aunque digamos tú estás de viaje y

yo acabo el trabajo, las dos frases serán entendidas como si re
presentasen hechos simultáneos. Otros operadores, en cam-
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bio, no pueden ser omitidos, ya que su supresión haría que la
interpretación del texto fuese equívoca.

En el texto que se mira, en cambio, los operadores de or
den (o, para ser más exactos, las marcas que los indican) son
menos explícitos que en el verbal. La técnica llamada jlash

backsirve precisamente para dar a entender que se está usan

do el operador Y-ANTES, el montaje en paralelo para dar a
entender que usamos el operador Y-MIE~'TRAS (pues sirve

para narrar hechos anteriores). Entre las técnicas para indicar
el operador Y-DESPUÉSdestaca el plano-secuencia: la cáma
ra filma sin interrupción y sin "saltos", de forma que la suce

sión de los hechos queda reproducida con la máxima iconi
cidad posible en la sucesión de las imágenes. Pero además de

este recurso (bastante poco extendido en la práctica de la fil

mación, dada su dificultad técnica) está la simple yuxtaposi

ción de las secuencias una junto a otra que sirve sobre todo
para indicar que los hechos son consecutivos.

Pero hay que hacer notar que tanto el jlash-back como el
montaje en paralelo son poco vistosos desde el punto de vista

perceptivo, pues son mecanismos muy abstractos. Por este
motivo, si bien el canal visual es ---como yase ha dicho-- más

amistoso que el escrito, los textos que se miran están menos

claramente estructurados que los verbales, desde el punto de
vista de la ordenación de los hechos. Sólo con notable difi

cultad se llega a entender la organización temporal del texto
visual, dificultad que se hace especialmente patente cuando
la organización es particularmente compleja.

En una narración compleja, el espectador que no consi
gue corregir la propia interpretación del texto se puede ayu
dar con el nivel cero de iconicidad: por ejemplo, un persona

je que envejece puede sugerir, al espectador inexperto, que
ha pasado el tiempo, es decir, que los hechos están organiza-
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continuo. En teoría podemos identificar cuatro tipos de con

tinuidades temáticas:

l. Discontinuidad con sorpresa

2. I 3.

L\ TERCER\ F.\SI

dos por el operador Y-DESPUÉS; por el contrario, un perso

naje que aparecejoven después de haber aparecido viejo su

giere que se ha ido marcha atrás en el tiempo, es decir, que

los hechos están organizados por el operador Y-ANTES. Esta

reorganización del orden de los hechos se realiza también

recurriendo a la enciclopedia de conocimientos de que se

dispone. Pero a pesar de la existencia de tales mecanismos

de emergencia, no es nada raro que el espectador se pierda

en la narración y no consiga restablecer el orden correcto

de los hechos.

Continuidad Discontinuidad

Discontinuidad

4.

2. Continuidad y disonuinuidad temática. Otra importante carac

terística textual es que los textos pueden ser temáticamente

continuos o discontinuos. Un texto es temáticamente conti

nuo cuando habla de la misma cosa, discontinuo en el resto

de los casos.
Respecto a las expectativas del usuario, no cabe duda de

que éste, puesto ante un texto, se espera que sea continuo,

es decir, que siempre hable de la misma cosa o en todo caso

de cosas que "van unidas". Esto es tan cierto que muchos

idiomas no señalan explícitamente la continuidad, sino

sólo la discontinuidad; por ejemplo, si decimos Luis ha sali

do y ha comprado el periódico no hay necesidad de repetir el su

jeto antes del segundo verbo para saber que se sigue tratan

do de la misma persona (es decir, de Luis). Si en cambio

decimos Luis ha salido y él ha comprado el periódico tenemos

buenos motivos para suponer que él se refiere a una perso

na que no es Luis. La aparición de una información que no

nos esperamos nos hace sospechar que se anuncia un cam

bio temático.
Ahora bien, para moverse dentro de la organización tex

tual es muy importante entender si el texto es continuo o dis-
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El caso 1 es el de la continuidad perfecta, que no ofrece

ninguna especial dificultad para el receptor. Los otros, en

cambio, son casos de discontinuidad: los nudos colocados

en ejes distintos indican cambios de tema respecto alo espera

do. 2 y 3 representan la discontinuidad con sorpresa: las ra

mas punteadas representan los desarrollos que se esperarían,

mientras que las de trazo continuo representan los desarro

llos que efectivamente se producen. El caso 4 se refiere, en

cambio, a una discontinuidad "obvia": no se tiene ala vista nin

gún tipo de alternativa, el texto se mueve de un tema a otro,

después vuelve al inicial de forma absolutamente "normal",

es decir, sin violar las expectativas del receptor. Para reto-
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mar la escala natural a la que hemos aludido podemos de

cir que la organización más natural es la de completa conti
nuidad, seguida por la discontinuidad "normal" y por la dis

continuidad con sorpresa.

3. La sorpresa. La sorpresa es un clásico mecanismo textual que
la literatura ha usado desde siempre. Consiste en introducir

un tema de manera imprevista, lo cual se puede conseguir por

medio de diferentes recursos:

a) retrasando el tema todo lo posible, incluso mientras so

bre éste se acumulan informaciones que de momento no en

cuentran nada en lo que apoyarse;
b) estimulando en el receptor la expectativa plausible de

otro tema distinto para después sorprenderle con la presen

tación de un tema inesperado;
e)con un sistema todavía más refinado, a través de lo que

podemos llamar sorpresa frustrada: se crean una serie de ex

pectativas que parecen anunciar una sorpresa, después no se
satisface la expectativa, retomando y confirmando el tema

precedente.

Para crear sorpresa, el texto que se mira y el texto que se
lee usan mecanismos distintos, aunque estructuralmente es
tos mecanismos sirven para cumplir la misma función. En el
texto verbal, un mecanismo típico de sorpresa consiste en ac
tivar una expectativa compartida por todos --que pone en
acción en el receptor una serie de expectativas- para des

pués desmentirla de golpe. Otro mecanismo está constituido
por el aplazamiento de la presentación de un tema, aun a pe
sar de haber ido acumulando mientras tanto una serie de in
formaciones sobre él: en este caso, el receptor no sabe a quién
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referir estas informaciones, las mantiene por así decir en sus
penso, y no obstante sobre ellas (como con los trazos de un

identmil) se va prefigurando el tema sobre el cual dichas in
formaciones se podrán apoyar. Desmentir estas expectativas
constituye una sorpresa.

El uso de expectativas "engañosas" también se utiliza en el

campo visual. Pero éste usa también otros tipos de mecanis
mos de sorpresa. Uno de ellos se basa en la multisensoriali

dad de la que ya hemos hablado antes. Podemos tener una
fuerte disociación entre los canales visual y auditivo por lo

que se refiere a las expectativas del oyente: la banda sonora
puede ser siniestra y amenazadora mientras las imágenes evo

can escenas tranquilas y pacíficas. En este caso se crea una
tensión entre ambas, porque el usuario no sabe de cuál de las

afirmaciones fiarse para imaginarse el desarrollo ulterior del
texto.

La sorpresa visual y la verbal tienen también otro rasgo en
común, pero éste, a fin de cuentas, es en realidad una dife
rencia entre ambas. Tanto una como otra solamente se pue

den percibir con la condición de que el usuario tenga una
fuerte experiencia intertextual. El término intertexlualidadse

refiere al hecho de que un texto dado se vincula de diferen

tes maneras a otros textos: o citándolos, o tomando de ellos
determinados ritmos, temas, argumentos, o reelaborándolos

o parodiándolos, y de muchas otras formas. Para entender
un determinado texto tenemos que conocer (aunque no nos
demos cuenta de ello) una variedad de textos afines a él, ycon
los cuales se relaciona de una u otra forma. Cuando un niño

oye leer un cuento tiene una cantidad de conocimientos in
tertextuales (como ha puesto de manifiesto VladimirJ. Propp

con su célebre análisis funcional de los cuentos) que le ayu
dan a interpretar su sistema de expectativas: sabe que tiene
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que haber un héroe, que éste será sometido a una serie de

pruebas, etcétera, siguiendo una trama que es almacenada

en su memoriajunto con la trama de primer nivel.

Por tanto, en el campo textual es válido el principio de la

acumulación; el que conoce más textos puede entender y co

nocer más fácilmente otros nuevos. La cantidad de experien

cia precedente, textual e intertextual, se convierte pronto en

calidad de interpretación. Una de las razones por las que los

niños y adolescentes no captan una serie de desarrollos tex

tuales (por ejemplo, la sorpresa o la comicidad) es que no tie

nen la experiencia intertextual que les permite prever que,

en un determinado momento, va a suceder algo de un cierto

tipo (como una sorpresa) yno de otro.

4. Contracción del tiempo. Otro aspecto importante de la orga

nización textual consiste en que el texto que se lee y el que se

mira tratan de forma diferente la contracción del tiempo. El

orden textual no puede tener la misma duración que el or

den real: si así fuese, los textos serían inmensamente largos.

De hecho el orden textual es siempre infinitamente más su

mario que el real.
Pero dentro de su intrínseca sumariedad, los dos órdenes

son muy diferentes entre ellos; el orden textual puede con

traer el real. Por ejemplo, un texto (de la naturaleza que sea)

puede contar un año en un segundo, o bien saltar por com

pleto los largos periodos de tiempo que desee.
La contracción del tiempo real es muy importante, pues

perturba las expectativas del usuario, especialmente si se trata

de un niño. F,ste se espera un orden textual que sea homogé

neo respecto al orden real, y se espera también que la canti

dad del intervalo temporal entre un evento y otro sea siem

pre igual; para entender que las cosas no son así debe captar
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algunas señales textuales, las cuales tienen la función especí
fica de indicar la Contracción. En el texto verbal, estas señales

son del tipo tres años después, después de algún tiempo, etcétera;

en el caso del texto visual las señales son de distinta naturale

za; escritas, que repiten el mensaje lingüístico, o saltos no

anunciados explícitamente pero que trasladan el escenario

de la acción a un momento incluso muy distante respecto al
que se encontraba un instante antes.

5. brames. El términoframesignifica "marco", "encuadramien

to", y es muy usado en el campo de la inteligencia artificial y

en algunas otras disciplinas afines para indicar una secuencia

de hechos-tipo que cada uno de nosotros aprende y almacena

y sobre cuya base se espera que se desarrollen también nue
vas situaciones nunca antes encontradas.

Por ejemplo, un enunciado como María fue invitada a la

fiesta de Pedro. Pensó en llevarle un balón (citado por Schank,

1982) activa en la mente de cada uno una serie de conoci

mientos típicos que le guían en la interpretación del mensaje

y determinan las respectivas expectativas. Sabemos que, si se

"lleva" algo a alguno que nos ha invitado a una fiesta, este

"algo" es un regalo; sabemos también que si este regalo es un

balón, tanto quien invita como quien es invitado probable-

mente es un niño, etcétera. Todas estas informaciones no es

tán explícitamente mencionadas en el enunciado, pero son

suplidas por el receptor basándose en su conocimiento de
este específico frame.

La producción y la interpretación de textos de distinta na

turaleza están en gran medida guiadas por frames. Éstos en

parte son adquiridos por la experiencia del mundo exterior

yen parte extraídos de la experiencia textual e intertextual

que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Lo que nos
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dice que en toda fábula hay un héroe no es el mundo real,
sino la experiencia intertextual de las fábulas que hemos leí

do o escuchado con anterioridad. Por el contrario, es el mun

do real el que nos dice que, si nos encontramos en un restau
rante, el camarero no nos pedirá nuestra opinión sobre las

últimas novedades políticas, sino que querrá saber qué desea

moscomer.
La interpretación está guiada por esta mezcla de frames de

primer nivel (que se acumulan como depósito de experien
cias reales) y de frames de segundo nivel (relativas a la natura

leza de los textos, la forma en la cual nos esperamos que
deben estar hechos: los llamados meta-jra'fTU's). De esta for

ma, en la experiencia de cada uno se deposita a lo largo del
tiempo una colección (una "biblioteca", como se suele decir

traduciendo del inglés library)de frames, que son reactivados

según las necesidades.
Es fácil ver que la adquisición de una buena "biblioteca"

de framesdepende de la enciclopedia de conocimientos de la
cual dispone cada uno de nosotros. La referencia enciclopé

dica, que (como ya hemos visto) es relativamente más inten
sa en los textos para ser leídos, de hecho no es más que un
conjunto de frames a los que se acude según las necesidades

que el texto presenta.
¿Qué nexo hay entre los frames y los dos tipos de texto que

estamos analizando? Ambos tipos activan en nuestra mente

una serie de frames, cuya percepción es tan fuerte que deter
mina la producción e interpretación de los textos: es bien co
nocido, para citar un hecho curioso pero conocido por todos,

que si contamos a un niño una fábula haciendo que la leemos
en un periódico, el niño se rebela yse niega a creer que verda
deramente la estamos leyendo en un periódico. Un meta-jrame

le ha enseñado que en los periódicos no puede haber fábulas.
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Pero entre los dos tipos de texto hay diferencias por lo que
respecta al acceso a los fra'fTU'sque permite cada uno de ellos.
No tengo datos indiscutibles al respecto, pero podría decir

que elframeactivado por el texto que se ve tiene más "tirón":

la especificidad de ritmo y de arrastre, típicas del texto que se
ve, sobre las cuales he hablado más atrás, hacen menos acce
sibles los framesde los textos que se miran. El texto que se lee

consiente, probablemente, una mejor gestión de los frames
que contiene, precisamente porque tiene un ritmo que el lec
tor determina por sí solo.
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V
¿QUÉ LE SUCEDERÁ AL CUERPO

DEL TEXTO?

1. EL IJBROYSU HUÉSPED

Normalmente, el libro es el hospedante físico de un
objeto completamente distinto de él mismo: contiene
un texto, es decir, un cuerpo discursivo organizado se
gún leyes propias. Entre el texto yel libro que lo contiene
hay una diversidad y diferencia totales: en realidad, en
el libro en cuanto objeto físico pueden encontrar hospi
talidad muchos tipos distintos de textos: una guía tele
fónica, el balance de una empresa, un código de leyes o
una novela histórica, o hasta una mezcla más o menos
ordenada de todas estas cosas.

Las dos entidades (el objeto físico y el texto) se en
cuentran normalmente fundidas y confundidas bajo el
término único de libro, por una especie de identificación
que se repite en muchos idiomas. Pero esto no quita
para que las dos cosas sean diferentes y que en ciertas
ocasiones tengan que ser separadas con cuidado.

Por esto, cuando nos preguntamos cuál será el "futu
ro del libro" (una pregunta que se repite a menudo,
frente al inmenso desarrollo de la informática como so
porte de textos escritos y a la crisis de la lectura sobre la
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que ya se ha hablado más veces en este libro), no sólo
nos tenemos que preguntar qué será dellibro-huésped,
o de las relaciones entre éste y sus lectores, sino también
qué podrá suceder al texto que está depositado en elli
bro. El texto, en efecto, precisamente por ser un cuerpo
--es decir, una estructura organizada y articulada según
ciertas leyes- puede ser sometido a las más diversas
manipulaciones.

En mi opinión, es más interesante reflexionar sobre
este tema que sobre el otro, más material, del posible fu
turo del libro como objeto (que también tiene su im
portancia). Así pues, describiré sobre todo la oscilación,
que se ha producido en la historia, entre dos entidades: el
texto "protegido" y el texto "desarticulado", una oscila
ción que caracteriza de forma importante diversas fases
de nuestra historia cultural.

El texto está "protegido" cuando es sentido como un
cuerpo intangible, delimitado por una membrana invi
sible que impide realizar en él modificaciones. Ningu
no de nosotros, por ejemplo, publicaría con su nombre
una edición manipulada del Quijote, pues sentimos este
libro como un texto protegido, cerrado a la interven
ción de otros. Por el contrario, el texto está desarticulado
cuando no es percibido como un cuerpo cerrado y pro
tegido de las intervenciones externas, al que el lector
puede acceder sólo para leerlo, sino como una entidad
en la que se puede entrar-por así decir- tanto para leer
como para escribir (o mejor dicho, para escribir "den
tro de él"). En efecto, cuando está desarticulado, el tex
to se puede manipular, descomponer y recomponer sin
que ello conlleve ningún sufrimiento ni para el texto
mismo ni para su lector.
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Ninguna de estas dos concepciones es defendida to

talitariamente. Ambas son plausibles y defendibles, y de
hecho ambas se encuentran en diferentes momentos
de la historia. Se trata de dos convenciones culturales
que a menudo se han dado el relevo en la mente del
hombre. Por esto, en nuestra cultura, la convicción de
que el cuerpo del texto está delimitado por una mem
brana protectora invisible e impermeable no es algo oh
'·10, sino que es un dato que a lo largo del tiempo ha teni
do fuertes oscilaciones. Siempre ha habido momentos
en los que el texto ha sido tratado como un cuerpo que
podía ser tranquilamente penetrado, mientras que en
otros momentos, en cambio, su intangibilidad ha sido
preservada con respeto y hasta con veneración. Se po
dría indicar la primera clase de fases con el término t7W

mentos de interpolación, la segunda con el término momen
tos filológicos, dado que la filología es la disciplina que más
ha contribuido a crear y defender la idea por la que el
texto es impenetrable y puede ser tocado exclusivamen
te con la interpretación.

2. PRESL'PL'ESTOS DEL TÉRMINO "TEXTO"

Nuestra generación ha crecido en la convicción inge
nua e intuitiva de que el texto debe ser considerado como
una entidad cerrada, es más, que es una entidad cerrada
(incluso cuando se trata de una obra abierta en sentido
propio). Como consecuencia, creemos que el lector sólo
tiene, respecto al cuerpo textual, el derecho de leerlo
(exceptuando, naturalmente, sus derechos de intérpre
te). El lector lee el texto y lo somete a interpretación
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con la máxima libertad; pero la interpretación es un acto
inmaterial, porque el cuerpo físico del texto no se toca.

Ahora bien, la idea ---que a nosotros nos parece in
tuitiva- de que el texto es una entidad cerrada, no es
en absoluto una cosa que se da por descontada. Es, por
el contrario, el resultado de una de las más imponentes
revoluciones culturales. Adoptándola se acepta ipsofacto
una serie de presupuestos importantes: es lo que hace
mos siempre que, como personas cultas dotadas de ca
pacidades reflexivas, tomamos en la mano un libro.

Querría ofrecer una rápida lista de estos presupuestos:

a) En primer lugar, el primado del autor: Si el texto está
cerrado (es decir, completo y acabado), nos esperamos
que tenga un autor, o más de uno en número indefini
do. y el autor no es la pura y simple fuente que ha pro
ducido el texto; es también un sujeto jurídico, ya que
con el puro y simple hecho de hacerse autor de dicho
texto adquiere determinados derechos y deberes.

Sobre todo, ya que el texto ha sido generado por él,
el autor responde de él, es decir, se hace responsable de
él. Lo cual quiere decir que es titular de la paternidad
del texto y que, por tanto, está obligado a definir cuáles
son las partes originales (= debidas a su ingenio) y cuá
les no lo son (= debidas a otros). Además, solamente a
él se le reconoce el derecho de meter las manos en ese
texto, y sobre todo de decidir cuándo éste está acaba
do, es decir, cuándo está perfectum ("acabado y comple
to"). En el momento en que está perfectum, y sólo en
tonces, el texto queda cerrado para los demás y desde
ese momento el lector sólo puede entrar en él para leer
lo o interpretarlo.
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El cierre del texto, sin embargo, sólo es válido para
quien no es el autor, pues éste (mientras siga vivo, es de
cir, mientras siga siendo titular del proceso de genera
ción del texto) lo puede volver a abrir ilimitadamente, ya
que el texto es suyo. Puede modificarlo, integrarlo, mani
pularlo, transformarlo todas las veces que quiera y como
quiera. Puede incluso rechazarlo (declarando que ya no
se siente su padre --o madre-) o destruirlo (o pedir a
otros que 10 destruyan: esto es lo que hizo, por ejemplo,
Virgilio con su Eneida). Puede copiarse a sí mismo (como
en el caso de Pirandello, que muy a menudo transfería
fragmentos de novelas a dramas, y viceversa), pues la
idea de plagio no se aplica a las operaciones que el au
tor realiza respecto a sus propios textos. El plagio sólo
existe si quien plagia es otro, y nadie acusaría a Piran
dello de haberse plagiado a sí mismo.

b}Según el segundo presupuesto, nos esperamos que
el texto haya sido entregado por el autor a los lectores
ya acabado. El texto ha de presentarse al lector según la
última redacción deseada por el autor, o en todo caso,
de una forma única, final e invariable (lo que los filólo
gos llaman ne varietur). Ni siquiera al autor se le recono
ce el derecho de dejar el texto "abierto", es decir, inaca
bado. El texto sólo puede estar inacabado si el autor no
ha tenido la posibilidad práctica y material de cerrarlo:
por ejemplo, si ha muerto antes de poderlo hacer o si, por
algún motivo, ha decidido dedicarse a otra cosa. Éste es
el caso, por ejemplo, de las novelas de C. E. Gadda (nin
guna de las cuales está completa) o de las obras del lla
mado "segundo Wittgenstein", todas ellas inacabadas.
Yen cualquier caso, las producciones inacabadas han de
ser presentadas como tales.
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Como mucho el autor puede reabrir su texto para
modificarlo, pero una vez que lo ha modificado tiene
que volver a cerrarlo, tiene que entregarlo al lector, al
cual -como ya he dicho-e- nuestra cultura reconoce
sólo el derecho de interpretar, pero no el de tocar el
texto, es decir, de alterar su cuerpo. Escritores como
el portugués Fernando Pessoa, que ha dejado diversas
redacciones de partes de sus textos, dan muchos que
braderos de cabeza no sólo a los filólogos, sino tam
bién a los lectores: ¿qué versión del texto es la bue
na? Es al autor al que le toca, desde esta perspectiva, la
tarea de elegir una solución entre todas las que se le
presentan.

e) Un tercer presupuesto pretende que el texto sea
arigiool, y el lector (sobre todo si se trata de un lector cul
to) da por descontado que lo es. Da por descontado, en
fin, que el texto es fruto únicamente del esfuerzo creativo
de su autor, de ese autor, y que éste se ha esforzado por
diferenciarse de lo que han hecho los demás. Natural
mente, al autor se le permite que tenga en cuenta la exis
tencia de textos escritos por otros, por ejemplo para uti
lizarlos en las citas y alusiones, pero el texto final que
produce tiene que ser original.

Como este presupuesto es muy exigente, tendemos a
mirar con recelo los textos que no declaran y demues
tran la propia originalidad. No es una casualidad que el
plagio (especialmente si es de la categoría que se llama
"de servidumbre") esté considerado como un delito en
muchos sistemasjurídicos, yen la tradición europea exis
ten algunas fórmulas que condenan toda forma inten
cional de falta de originalidad: "imitación servil", "pla
gio", "plagio de servidumbre", etcétera.
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Por los mismos motivos tendemos a mirar con cierta
sospecha los textos "anónimos", de los cuales no pode
mos identificar al autor. Análogamente, si somos lecto
res cultos (es decir, dotados de alguna idea tácita de 10
que debe ser un texto), tratamos de forma distinta a un
texto completamente original respecto a otro que haya
sido elaborado por compilación, es decir, montando y
pegando textos de otros (como una antología, una obra
de consulta, una lista o un repertorio).

Es dificil decir de dónde proviene esta serie de presu
puestos que, como se ve, forman un conjunto coheren
te. Es posible que hayan sido elaborados y difundidos
en Europa por la filología, la ciencia que se dedica a re
construir los textos (especialmente antiguos) de los cua
les no nos ha llegado un original plausible. No hay que
olvidar que esta disciplina nació precisamente con la ta
rea de definir cuál es la forma auténtica que el autor dio a
su texto, el modo en que lo cerró y la forma final en que
10 presentó. Está claro que la filología sólo puede existir
si se acepta la idea de que el texto es único y está cerra
do, y que hace falta remontarse a su forma "auténtica".
Ello depende del hecho de que estamos convencidos de
que el lector tiene el derecho de acceder al texto en su
forma auténtica.

Ante un texto cerrado, el lector tiene, como ya he di
cho, únicamente el derecho de interpretarlo. Precisa
mente partiendo de este hecho, en el umbral de la edad
contemporánea una tendencia filosófica tan importan
te como la hermenéutica ha contribuido a consolidar la
idea de que el texto no se toca materialmente, sino tan
sólo con la mente que lo explora.
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Es importante hacer notar que la hermenéutica na
ció en Alemania a comienzos del siglo XIX en relación
con los textos sagrados. De hecho, en cierto sentido la
hermenéutica transfirió a los textos profanos algunas
propiedades de los textos sagrados: dado que el texto sa
grado es intocable (especialmente en las tradiciones cris
tiana, judía e islámica), el lector sólo lo puede tocar con
la mente; así también toda categoría de textos acaba por
ser sentida como intangible.

Este conjunto de ideas no es algo que se da por des
contado. Es una convención que se creó como resulta
do de una historia, y que otras tradiciones culturales
pueden no conocer. Por ejemplo, en su famosa novela
1984 George Orwcll imaginó un mundo en el que has
ta era posible reescribir los libros para que encajasen
en la ideología del poder y donde enteras oficinas esta
ban encargadas precisamente de esta tarea. Está claro
que en un ambiente como éste la idea de paternidad del
texto no puede existir: los textos no tienen forma autén
tica, sino que pueden ser manipulados como se quiera
según las necesidades.

Como consecuencia de estos presupuestos, se puede
decir que el texto tiene un cuerpo, es más, que goza de un
verdadero y auténtico habeas c07pusque impide a los de
más (salvo al autor) meter las manos en él y lo protege
de las intrusiones. Incluso la cultura tipográfica occiden
tal (y, aun antes, la de los escribanos que copiaban los
textos antiguos) ha contribuido a la formación de esta
concepción, inventando poco a poco señales gráficas y
formas de paginación para delimitar este cuerpo: el tí
tulo (que es, como se sabe, un invento bastante recien
te), el nombre del autor, los bordes que en la página de-
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limitan y encierran el espacio del texto, y hasta los sím
bolos de las citas (las comillas -un invento, parece, de
Aldo Manuzio y, por tanto, mucho más próximo a no
sotros que a la Antigüedad) que permiten distinguir
las palabras de otros autores distribuyendo así las res
ponsabilidades y los méritos de las distintas partes del
texto l.

3. LA IDEA DE TEXTO CEJmADo NO ES ALGO PRIMITNQ

El análisis que acabó de hacer sobre los presupuestos
contenidos en el término textopodrá parecer obvio para
una persona culta de finales del siglo xx. En realidad,
como ya he dicho, esta estratificación de implicaciones
no es en absoluto algo que se da por descontado ni se ha
producido de golpe. En la creación de la idea de cuerpo
del texto desempeña un papel esencial la clase culta euro
pea moderna, una clase especialmente consciente del
texto, que ha inventado esta idea y protege el habeas cor
pustextual de cualquier tipo de violación.

En efecto, la cultura europea ha empleado quizá más
de un milenio para formarse una idea del texto como en
tidad cerrada y protegida respecto a las intervenciones
procedentes del exterior. y a pesar del largo proceso que
ha sido necesario para crearla, esta convicción nunca ha
lle?"adoa imponerse de modo definitivo, sino que ha se
guido alternándose con la idea según la cual el texto es
una entidad abierta.

1El origen de los dispositivos para la organización de la página del texto
como ~n cuerpo se sigue a través de los ensayos e ilustraciones contenidos
en Zah, ed .. 1999.
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De hecho, durante mucho tiempo el texto fue perci
bido como un espacio en el cual no sólo era posible, sino
que hasta era legitirrw hacer todo tipo de intrusiones. Los
primeros textos (en el auténtico sentido del término)
producidos en Europa en la antigua Grecia nacían abier
tos: se trataba de textos de naturaleza oral, transmitidos
con la mediación de profesionales de la memoria y de la
voz y, por tanto, expuestos a la posibilidad de ser altera
dos en la transmisión de una persona o una generación
a otra. Un ejemplo ilustre y bien conocido de este caso
está representado por los poemas homéricos, en los que
enteras partes del texto pueden haber sido incluidas en
un marco originario por la intervención de autores pos
teriores. Así pues, el texto estaba abierto y era creado
por múltiples autores, ninguno de los cuales podía im
poner la propia "firma" de autor. Homero es un autor
que representa la acumulación de otros autores, y cuya
legitimidad se explica precisamente porque en su épo
ca el texto era percibido de una forma distinta a como

se percibe en la actualidad''.
Si las cosas eran así, ¿cómo es que se formó la idea de

texto como cuerpo cerrado, caracterizado por la unici
dad del autor, por la originalidad e impenetrabilidad
(y, por tanto, por una radical corporeidad, garantizada
por el habeas corpus de que hablaba)? La primera expli
cación posible es que el desarrollo de esta idea se debie
se a la escritura. Es sensato pensar que fuese precisamen
te la escritura la que crease la convicción de que el texto
(que había nacido abierto, sin autor y carente de debe-

2 Sobre Jos poemas homéricos como montaje de segmentos orales. véase la

síntesis critica de Rossí, 1978.
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res de originalidad) era una entidad estable, cristalizada,
generada por un solo autor, el cual lo entregaba al lec
tor sin que este último pudiese modificarlo.

La descripción de esta conexión se encuentra en Pla
tón, que realizó un comentario casi "en directo" del paso
de la cultura oral a la cultura basada en la escritura. Su
Fedro contiene páginas famosas sobre el origen y riesgos
de la escritura. Se trata de páginas muy conocidas, sobre
las cuales se ha insistido mucho en un determinado as
pecto: el hecho de que el nacimiento de la escritura ali
g-eraycasi vacía la merr:0ria de los hombres (275A). Pero
el texto contiene algo más. Por ejemplo, no me parece
que se haya subrayado cómo Platón, cuando presenta sus
consideraciones acerca de la escritura, alude precisa
mente al hecho de que el texto, por efecto de la escritu
ra, cambia de naturaleza. Veamos este fragmento'':

Pero eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por
escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los
entendidos que como entre aquellos a los que no les im
porta en absoluto, sin saber distinguir a quiénes conviene
hablar ya quiénes no (275D).

En fin, el discurso escrito se despega del autor que lo
ha compuesto y pasa a las manos de los demás. El autor
entrega al lector un texto que ha alcanzado su estabili
dad. El efecto de la escritura, dice Platón, es precisamen
te la bebaiótis, la estabilidad del texto. y, describiendo

..\ Cito por la edición española del Fedro de C. Garda GuaL M. Martinez
Hcrnéndez y E. Lledó ÍJiigo. op. cit. Un magnífico comentario filosófico de
las páginas de Platón sobre la escritura se encuentra en Lledó. 1992.

~
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este paso, Platón insiste en que está sembrado de peli
gros: una vez puesto por escrito, el texto puede ir a parar
incluso a las manos de quien no es capaz de entenderlo,
y sobre todo ya no puede ser defendido por su autor, el
cual ya no puede comentarlo, explicarlo, aclararlo.

El hecho de que el texto, una vez puesto por escrito,
se estabilice, no excluye la posibilidad de manipularlo.
Pero en realidad se manipulan sólo los discursos pobres,
de bajo nivel. El discurso que nace rico, en efecto, no tie
ne necesidad alguna de ser remodelado, pues la riqueza
de sus significados prevalece sobre la forma en que ha
sido expresado.

En relación con esto, Platón, en un determinado lu
gar del Fedro (278D-E), realiza una operación que lla
ma la atención: distingue entre dos tipos de creadores
de textos. Por una parte pone al filósofo, que "posee co
sas que son de mayor valor respecto a las que ha com
puesto o escrito"; por otra al tipo del poeta, del compo
sitor de discursos y del escritor de leyes, que en cambio
"da vueltas a sus cosas hacia arriba y hacia abajo duran
te mucho tiempo, pegando y quitando una parte res
pecto a otra".

Esta expresión ("pegando [hollao] y quitando [aphai

reo] una parte respecto a otra") alude evidentemente a
la operación que en términos modernos llamaríamos
"de cortar y pegar", que para los que escribían antes de
que apareciese el ordenador eran auténticas operacio
nes materiales. Ahora bien, estas operaciones se hicie
ron posibles a partir del nacimiento de la escritura y del
invento de sus procedimientos técnicos. La diferencia
entre los dos tipos de autores reside en que, para elabo
rar los propios discursos, el filósofo emplea sólo la dia-
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léctica (el arte de "interrogar y de responder", República,

534D) , Ylos poetas y los escritores de leyes recurren en
cambio a técnicas materiales de composición.

Volvamos a los riesgos ligados a la estabilidad del tex
to. Para Platón, la estabilización del cuerpo del texto no
es en absoluto una conquista, sino que es incluso descrita
como un peligro. La escritura tiene en común con la pin
tura una propiedad negativa y hasta "terrible" (deinón):

sus vástagos [de la pintura] están ante nosotros como si

tuvieran vida; pero. si se les pregunta algo, responden
con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las
palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fue

ran pensándolo; pero si alguien pregunta, queriendo
aprender de 10 que dicen, apuntan siempre y únicamen
te a una y la misma cosa (275D).

El texto escrito, en fin, pierde la capacidad de respon
der a las preguntas del receptor y se hace inerte preci
samente porque se estabiliza y se hace cerrado. Los pensa
mientos, al estabilizarse en la forma escrita, mueren. Este
momento debió de parecer tan sorprendente que Pla
tón lo llegó incluso a considerar "terrible".

Los fenómenos que describe Platón derivan directa
mente del nacimiento de la escritura: es éste el motivo
de que el texto se separe del autor y se entregue a un lec
tor que puede ser incapaz de entenderlo; es ésta la ra
zón de que el texto escrito tenga una riqueza expresiva
inferior respecto al oral. La estabilidad nojuega a favor
del texto.
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4. INTERMEDIO MEDIEVAL

Platón demostró tener plena conciencia de los pro
cesos a través de los cuales el texto se estabiliza con la
escritura y se convierte en un cuerpo impenetrable, que
es entregado a los demás y separado de su autor. Pero
a pesar de esta toma de conciencia no se puede decir
que su formulación bastase para crear la idea de que
el texto es verdaderamente intangible. Todavía mucho
tiempo después, el texto, si bien depositado ya en for
ma escrita, fue percibido como una entidad que podía
ser modificada también por otras manos que las del pro

pio autor.
Indicaré algunos momentos fundamentales de esta

concepción en la historia de nuestra cultura", empezan
do por la Edad Media. San Buenaventura, en un frag
mento citado muy a menudo, describe la tipología de la
producción textual en su época. Hacer un libro, dice, no
indica una sola operación, sino una pluralidad de casos,
entre los cuales se dan profundas diferencias:

Hacer un libro significa diferentes cosas. Limitarse a
transcribir en el libro cosas escritas por otros sin añadir o
cambiar nada es propio del copista. Trabajo del compila
dor es, en cambio, recoger textos de otros, pero introdu
ciendo un orden no arbitrario. El libro del comentador
es otro tipo más: reproduce la obra ajena como parte esen
cial y personalmente añade aquello que es útil para en
tenderla. El verdadero y auténtico autor, en cambio, escri
be aquello que conoce del Saber por cuenta propia, y sólo

1 A continuación me baso esencialmente en el trabajo de Alessio, 1988.
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cita a otros como confirmación (Commentarium in 1 Li

brum Sententiarum).

Así pues, los papeles son por lo menos cuatro, y cada
uno de ellos implica diferentes operaciones y responsa
bilidades: el copista transcribe textos de otros, el compi
lador corta y pega textos de otros aportando solamente
un orden razonado, el comentador reproduce fragmen
tos de obras ajenas añadiendo consideraciones que ayu
den a entenderlas, y el verdadero y auténtico autor in
venta (vcrea". diriamos hoy día) utilizando los textos de
los demás únicamente como documento yconfinnación.
Como se puede observar, la mayor parte de estas activi
dades (y de los tipos de libro que derivan de ellas como
producto) se basa en la posibilidad de interpolar los tex
tos de otros, en una verdadera y auténtica teoría de la
desarticulación del texto.

En la Edad Media, distinciones de este tipo se encuen
tran frecuentemente repetidas. Sirven como base teóri
ca a una variedad de tipos de libro que son el emblema
mismo de la desarticulación del texto, porque implican
la más total ausencia de la percepción de un cuerpo ce
rrado. Ésta es la razón de que en la Edad Media sean tan
abundantes las compilaciones (libros en los cuales son
ensambladas partes de textos de diferentes autores, a
veces acompañados de un comentario), los libros mis
celáneos (en los que se incluyen textos de distintos au
tores) o los comentarios (que desde un punto de vista
moderno son poco más que la redacción de resúmenes
del texto de partida).

Visto desde este ángulo, todo el denominado "méto
do escolástico", es decir, la forma de trabajar del intelec-
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tual escolástico medieval", se funda en una gigantesca
industria de manipulaciones textuales: los textos son sec
cionados en partes, ordenados, glosados, comentados;
sus máximas son ensambladas en recopilaciones y en
empara. Esta increíble, sistemática y teorizada obra de
desmembramiento textual tiene incluso un típico lugar
fisico: es en las universidades donde estas prácticas de
desmontaje triunfan y reciben un nombre. Se llamarán
compiuuíones. El texto desmontado y recompuesto sirve
principalmente para el estudio.

Los historiadores del libro, de la cultura y de la filoso
fia han documentado completamente la variedad de es
tas formas del libro y de la producción textual. De for
ma que ni siquiera intentaré aquí entrar más en detalle
acerca de estos problemas. Desde nuestro punto de vis
ta, estos fenómenos son interesantes porque tienen en
común una cosa fundamental: niegan todos aquellos pre
supuestos que actualmente asociamos con la idea de tex
to, es decir, que tenga que ser unitario, fruto de un úni
co autor, y perfectum. Se trata, así pues, de una idea que
no es nativa, es decir, que no nace junto con los textos
(ni siquiera con los escritos), sino que aparece y desapa
rece en la historia de la cultura con un constante movi
miento pendular.

Otro terreno en el que se observa claramente la posi
bilidad de desarticular el texto es el de las traducciones.
En la historia de las vulgarizaciones y de las traduccio
nes, reconstruida en varias ocasiones, se observa clara
mente que durante muchos siglos, en Europa y fuera de

s La descripción de este "método" está contenida en el ya clásico Grab
mann, 1909-1911.
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ella, el hecho de trasladar un texto de una lengua a otra
conllevaba, como un derecho que se daba por descon
tado, la posibilidad de alterar el texto con añadidos cor-,
tes, modificaciones y otras operaciones similares. La úni
ca clase de textos que se salvó de esta posibilidad fueron
los textos sagrados, los cuales, habiendo sido dictados
(o incluso escritos, como en el caso del Corán) directa
mente por Dios, gozaban de un particular estatuto de
intangibilidad''. Sólo hacia finales del siglo XIX empezó
a consolidarse el principio según el cual el traductor no
tiene derecho a interpolar o modificar el texto que está
traduciendo, porque dicho texto está cerrado.

5. COPIA E INTERPOlACIÓN

La idea de texto como entidad cerrada, si bien puede
parecer dificil, tardía e inestable para la conciencia de las
mentes cultas, es inalcanzable para la de los incultos, se
micultos y en general todos aquellos que tienen una es
casa conciencia de los textos. Sin lanzarme a conside
raciones de psicología de los textos (que por otro lado
sería útil hacer, y alguno ha empezado ya a hacerlo) 7,

bastará aquí recordar que, cuando un estudiante se pone
a escribir su tesis de licenciatura, a menudo es necesario

¡; Los diferentes grados de penetrabilidad de un texto también se pueden
captar siguiendo la historia de la fonna de organización de la página escri
ta (e impresa): en todas partes los textos sacros son considerados impene
trables, mientras que los profanos pueden ser interpolados, sufrir intromi
siones de notas, comentarios y glosas. Una estupenda documentación,
incluso ilustrada, acerca de ello se encuentra en Zali, ed., 1999.

"Véanse, por ejemplo, los trabajos de Ferreiro y Teberosky, 1985.
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hacerle descubrir y aceptar algunos principios y reglas
sobre la naturaleza del texto que se dispone a escribir, so
bre la relación entre éste y otros textos preexistentes y
sobre su estatus (del estudiante) de autor del texto mis
mo. A veces estas reglas y principios le resultan comple
tamente desconocidos, y no por falta de cultura, sino
sobre todo por la nativa concepción del texto como enti
dad "abierta". Menciono los siguientes:

a) el texto ha de tener un autor, y no nace del monta
je de opiniones y doctrinas de distintos autores anterio
res; por tanto, no es necesariamente una compilación;

h) en el texto al autor se le pide que exprese sus ideas
y que las distinga con precisión de las de los demás (y
aquí nace el concepto, que tampoco en este caso es en
absoluto intuitivo, de "cita");

e) el texto debe ser cerrado por el autor y no por otra
persona.

De hecho, cuando la persona inexperta de textos se
pone a escribir adopta instintivamente una concepción
del texto "desarticulado" y, por tanto, recurre tranquila
mente a un par de procedimientos típicos derivados de
esa concepción. Dichos procedimientos son la copia y la
interpolación heterogénea, es decir, realizada por per
sonas distintas del autor. Quien rechaza la idea de texto
cerrado (ya sea por falta de cultura o porque no acepta
los presupuestos de la clase "culta" occidental) está con
vencido de que todo aquello que se puede hacer con los
textos ajenos consiste en copiarlos, aunque sea por par
tes, y colocarlos según un orden "no arbitrario" (como
diría san Buenaventura).
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La copia, que el defensor de que el texto ha de estar
cerrado consideraría como un delito gravísimo, es en
cambio completamente normal para quien no tiene idea
alguna del texto protegido. Esta idea no carece en abso
luto de historia y probablemente se remonta no al te
rror de ser originales, sino más bien al deseo de ser
prudentes respecto a los otros textos, especialmente si
proceden de autores "antiguos". "Nosotros los maestros
somos comentadores de los antiguos, no elucubramos
con especulaciones personales", decía Guillermo de
Conches", precisamente para reflejar la idea de que una
afirmación copiada de un autor anterior, mejor si es
ilustre, es más sólida que una elaboración personaL

En un marco conceptual como éste se es más propen
so a la conservación y a la repetición de cosas ya dichas,
y muy prudente respecto a las innovaciones. Se pueden
hacer innovaciones teóricas o doctrinales sólo añadien
do pequeiias cosas (per additamenta, como se decía en la
Edad Media), haciendo sumas parciales y adecuada
mente graduales. Si el texto es original y declara la pro
pia pretensión de originalidad corre el peligro de ser in
defendible. La originalidad es peligrosa".

Un mecanismo parecido de producción textual es el
que explica, por ejemplo, por qué en la historia de la cul
tura europea, en todo tipo de textos, han sido tan fre
cuentes, prácticamente hasta finales del siglo pasado, las
citas de autores clásicos, y cómo ha podido sobrevivir la
idea misma de auaores, es decir, el recurso a la opinión de

8Citado en Aless¡o, 19HR, p. 119.

~I Hago notar entre paréntesis que esta actitud se encuentra tanto en la tra

dición medieval europea como en la tradición oriental confuciana, donde
la innovación y la originalidad SOIl miradas con grd.I1 recelo.
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autores antiguos dotados de autoridad ycitados para apo
yar determinadas posiciones. La cita de un fragmento de
un autor clásico no es una decoración elegante, sino que
ahorra al autor el esfuerzo de demostrar yargumentar lo
que está diciendo.

La interpolación heterogénea es una variante de la
copia. Si el texto no está cerrado, sino abierto, cualquie
ra puede introducirse en él, e introducir en él frag
mentos propios o ajenos: en cualquier caso, el resultado
será un texto. Los comentarios antiguos ymedievales son
perfectos ejemplos de este procedimiento: de hecho,
se trata casi siempre de interpolaciones declaradas en
los textos sometidos a comentario. Un caso ilustre du
rante la Edad Media está representado por los comen
tarios de Boecio a Aristóteles. La tradición los llama com
mentiy nosotros mismos los llamamos así, pero este
término no tenía absolutamente entonces el valor ac
tual. Los comentarios no eran, según la definición de
Buenaventura a la que me he referido más arriba, sino
resúmenes interpolados de páginas de otros autores.
Lo mismo vale para otras colecciones de comentarios,
como la realizada sobre la Eneida de Virgilio o sobre la
Divina Comedia.

Al lector moderno la lectura de este tipo de textos le
aburre insoportablemente. Nosotros buscamos en vano,
en textos como éstos, interpretaciones, saltos audaces,
disonancias entre el texto y su comentario; y en cambio
encontramos solamente resúmenes. Precisamente de
aquí deriva el aburrimiento: el lector moderno se abu
rre con la repetición, porque no acepta el asunto funda
mental de este género textual. Es decir, no acepta que el
conocimiento pueda avanzar a través de la acumulación
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gradual Ylentísima de resúmenes interpolados, donde
la divergencia, la innovación respecto al texto de parti
da, están deliberadamente reducidas al mínimo. Quie
re más, pretende que el intervalo entre el texto comen
tado y el comentador sea mayor, que el nuevo texto sea
innovador respecto al precedente.

En fin, el lector moderno quiere que el texto tenga
un autor. Quizá incluso tengamos que entrever en la raíz
de esta idea una innovación tecnológica, como es el in
vento de la imprenta. Eisenstein ha sugerido, por ejem
plo, que "los primeros impresores fueron los principa
les responsables del desarrollo de la definición de los
derechos de propiedad literaria, de la formación de nue
vos conceptos de paternidad, de la explotación de los
best seUersy del intento de conquistar nuevos mercados"
(Eisenstein, 1979). La estabilización de la obra median
te la imprenta, y sobre todo la posibilidad de reprodu
cirla ilimitadamente y vender más copias dieron origen
a la moderna idea de titular del texto.

La historia de la cultura escrita se basa en gran medi
da en los procedimientos de copia e interpolación. y se
ría inmensamente interesante reconstruir la historia de
la cultura no corno una serie de discontinuidades origi
nales, de rupturas creativas, sino como una cadena inin
terrumpida de copias yde intrusiones textuales.

Por lo demás, filósofos y escritores admiten frecuen
temente haber bebido de otros autores, e incluso haber
copiado de ellos, y ni siquiera es raro el caso de auténti
cas teorizaciones sobre estas prácticas. El nombre que
primero viene a la cabeza es el deJ. L. Borges, falsario y
apócrifo declarado. Pero los testimonios podrían ser
más numerosos. Michel de Montaigne, por ejemplo, re-
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conoce en más de una ocasión haber tomado cosas pres
tadas de otros:

Hojeo los libros, no los estudio: lo que se me queda es
cosa que ya no reconozco como de otro; es lo único de lo
que ha sacado provecho mi entendimiento, las razones e
ideas con las que se ha empapado; el autor, el fragmento,
las palabras y demás circunstancias, olvídolas de inmedia
to (Ensasos, 11, xvii: "De la presunción", p. 401),

Hago que Otros digan lo que yo no puedo decir tan
bien, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la po
breza de mijuicio. No cuento mis préstamos, los peso [...]
De las razones e ideas que trasplanto a mi solar y que con
fundo con las mías, a veces he omitido a sabiendas el au
tor (Ensayos, 11, x: "De los libros", p. 97)10.

Pierre Ménard, el personaje deJ. L. Borges que sin
~a~e.cuenta se encuentra escribiendo un texto que es
lde~uc~ al Quijote, en realidad no representa una pato
logfa, III un cruce casual de destinos textuales. Es más
bien el emblema paradójico de una cultura que se ha
co~struidosobre la base de textos copiados y rehechos,
de interpolaciones y copias, y que ha seguido este cami
no con la convicción de que el conocimiento sólo podía
ava~zar de esta forma. Y, sobre todo, que ha elegido el
camino de la copia y la interpolación con absoluta tran
~uilidad,a ~causa de la convicción de que el texto de par
tida no esta cerrado, sino que está abierto libremente
~~.as modificaciones y elaboraciones.

JO Cito por la edición española de D. Picazo y A. Montoio Madrid Cár _
dra,l994. ' 'J' ,e
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6. EL FUTURO

Creo que se puede afirmar con bastante seguridad
que en el futuro próximo del libro (yen general del co
nocimiento textual que está estrechamente ligado a él)
se entrevé que el péndulo del cual hablaba antes se in
clinará hacia el otro extremo: nuestra generalizada idea
del texto sigue modificándose velozmente y está volvien
do a estar a favor de un texto desarticulado. Nos encon
tramos ya en un momento deinterpolación: el texto ya no es
una entidad cerrada y protegida, sino que está volvien
do a ser un objeto abierto y penetrable, libremente co
piable e interpolable sin límites. Con otras palabras, se
perfila un momento en el que la membrana protectora
de los textos se disolverá y éstos volverán a ser, como en
la Edad Media, abiertos, cambiando todo el sistema de
presupuestos que vinculamos al término texto.

Indicaré algunas señales premonitorias de este cam
bio. La más vistosa es la explosión mundial de esos que
justamente son denominados no-libros, y que en reali
dad son no-textos: recopilaciones de frases, breves histo
rias, citas, bromas, chistes, dichos célebres de diferentes
autores. Se trata, es fácil verlo, de una versión moderni
zada de las compilauones, aunque ya no estén dedicadas a
textos doctrinales sino de otro tipo. Junto a estos no-li
bros se encuentran otras tipologías, entre las cuales des
taca la ya inmensa estanteria de las obras de consulta o de
reference. El manual para el uso de programas de ordena
dor es su ejemplo más claro: hecho no para ser leído de
corrido, sino para ser consultado por partes, a través
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de continuas incursiones en él; y después para ser modi
ficado, "actualizado", con la continua inclusión de nue
vos trozos de texto, incluso sin un autor. A ello se añade
la gama de nuevas estructuras textuales, como el libro
game, el libro electrónico y la variedad de libros interac
tivos en los que el lector puede entrar para elegir su pro
pia solución entre todas aquellas que el autor (¿pero
todavía se puede hablar de un autor?) pone a disposi
ción, pero también para escribir algunas partes que des
pués se fundirán en el libro mismo.

El medio que se usa para fijar el texto en símbolos es
critos contribuye a crear la concepción intuitiva que se
tiene del texto. Como en la época de Platón, a la crea
ción de estas nuevas tipologías textuales contribuye el
medio técnico con el que a menudo se escribe en este
fin de siglo: el ordenador. Como instrumento de escritu
ra, el ordenador es el emblema mismo del texto abierto,
e ilustra perfectamente la interpretación de Platón.

No quiero referirme aquí a las distintas formas en que
el ordenador influye en la naturaleza del texto que con
tribuye a crear!' . Me limitaré a subrayar sólo W1a de ellas:
en el momento en que da la impresión de estabilizar el
texto (de darle la bebaiótis que tanto preocupaba a Pla
tón) y, por tanto, de cerrarlo de una forma finita y aca
bada, el ordenador en realidad lo deja abierto, es más,
indefinidamenteahierto. Hasta el punto de que el texto gra
bado en un disquete de ordenador es más bien un texto
virtual que un texto sólido.

Con el ordenador el texto se hace inmaterial; basta
con colocar el cursor en cualquier lugar del texto para

JI Una síntesis actualizada se encuentra en Scavetta, 1993.
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poder intervenir en él, reabriendo indefinidamente algo
que se quería ver como ya cerrado. En fin, el ordenador
exalta hasta el paroxismo las dos propiedades que Pla
tón atribuía al mal escritor de textos, aquel que "junta
los discursos", es decir, la operación de pegar (el koUao
platónico) y de quitar (el aphaireo platónico). Se trata
de operaciones que pueden ser realizadas no sólo por el
primer autor del texto, sino por cualquiera (el composi
tor de una agencia de servicios tipográficos, el lector de
un libro electrónico, el falsario que delictivamente quie
re modificar el texto).

De esta forma, el texto "rueda" verdaderamente por
todas partes (tal como preconizó Platón), acaba en ma
nos de personas desconocidas, pierde su paternidad; y
al mismo tiempo la percepción de que es el producto
de un determinado autor se debilita en la conciencia
general. El movimiento de "predadores del cuerpo del
texto" es tan vasto que la clase culta europea está per
diendo poco a poco su virtud de ser "consciente del tex
to" y está volviendo a la vieja idea de que los textos tam
bién pueden ser tocados y modificados por otros.

Queda, salvo error, un solo tipo de texto que resiste a
cualquier intento de manipulación, y que, aun no tenien
do un autor determinado y único, no se puede modifi
car. Me refiero a los textos jurídicosy normativos (leyes,
reglamentos y similares), que desde este punto de vista
representan un caso único en la tipología de textos de
todos los tiempos. Una vez que son publicados, solamen
te pueden ser modificados por la intervención del "au
tor colectivo" (por ejemplo, el Parlamento) que ha pro
ducido el original. De ninguna otra forma pueden ser
modificados. La "palabra de la ley" es creada por la es-
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critura (como señaló Goody, 1986 [1990]), Yal mismo
tiempo está protegida por ella.

Es muy curioso, y hasta sorprendente, que la concien
cia de la textualidad que así se produce sea exactamente
idéntica a la descrita por Buenaventura en el fragmento
que he citado más atrás. Escribir un libro no es lo mis
mo que comentarlo, copiarlo o glosarlo. Pero en un fu
turo cercano será cada vez más difícil, y quizá llegue un
momento en el que será imposible, decir quién es el au
tor de un texto.

Queda aún por entender, como sucede siempre que
se analizan las fases de oscilación de un péndulo, si lo
que va a suceder es un bien o un mal. Platón dedicó casi
un entero diálogo a expresar su nostalgia por el discur
so hablado, dialéctico, ligado aún a la boca y a la mente
de quien lo produce; la Edad Media, en cambio, mostró
insistentemente que lo que importa de un texto doctri
nal es su sententia, su sentido, no otras cosas: si se está de
acuerdo con ella, no hace falta nada más que apropiar
se del texto que la expresa, sin ni siquiera tener que in
dicar la cita.

Hoy, que tenemos ante nosotros distintas posibilida
des de elección, tendremos que entender cuál de ellas
preferimos. Pero es posible que pronto quedemos libera
dos de esta tarea. La tecnología de la escritura inducirá
cambios en la conciencia común y quizá, antes o des
pués, ya nadie se acordará del texto cerrado y protegido.
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l. UN FENÓMENO VAGO

Los grandes cambios culturales normalmente se ob
servan también en el lenguaje. Y no solamente en el lé
xico (donde las novedades se pueden captar de forma
más vistosa), sino también en la particular calidad del
lenguaje, en su organización interna y en el modo en
que éste es capaz de capturar y describir las cosas de
las que habla.

Ya apunté antes cómo el descubrimiento y la práctica
de la escritura tuvieron también que ejercer su efecto
en la estructuración de las lenguas. Hay incluso quien
supone que se debió a la escritura el nacimiento de cier
tas estructuras subordinadas (por ejemplo, las aposicio
nes pospuestas: Napoleón, emperador de ros franceses; las
frases gerundivas: habiendo terminado de hablar, se fue; et
cétera). Lo mismo sucedió con la difusión de la impren
ta: los signos con los que indicamos la parte dialogada
(comillas o similares), inventados con el nacimiento de
la tipografía, hicieron que fuesen evidentes los cambios
en el turno de palabra, que precedentemente era mu
cho más raro que se pusiesen de manifiesto.
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Por estos motivos, también la Tercera Fase producirá
y estará produciendo cambios en la organización del
lenguaje, en sus cualidades y en su forma de "captar" las
cosas. Algunos ejemplos están a la vista de todos. El co
rreo electrónico y, más recientemente, los SMS (Short
Message System, en palabras pobres, los breves mensajes
escritos que se pueden enviar y recibir con el teléfono
móvil) han modificado profundamente el concepto mis
mo de "carta" y la forma epistolar de escritura. Abrevia
turas más o menos bromistas, símbolos, fórmulas fijas,
se han consolidado ya entre los usos lingüísticos. No está
nada claro que todo esto sirva para contrarrestar el anal
fabetismo, pero lo cierto es que está acercando a la escri
tura a personas que antes no habrian pensado que po
dían recurrir a ella. (Yadernás, por añadidura, ha hecho
inmaterial tul inmenso material comunicativo, el cual an
tes habria sido depositado en papel u otros soportes es
tables. Los filólogos del mañana encontrarán muy pocas
cartas en los archivos de hombres y mujeres ilustres...)

Obviamente, los que más expuestos están a estos cam
bios son los jóvenes, los cuales, en lo que a prácticas co
municativas se refiere, no cargan con demasiado peso so
bre sus hombros, de forma que pueden migrar hacia las
novedades sin demasiados pesares o recuerdos de cosas
aprendidas hace tiempo. Quisiera, así pues, hacer algu
nas consideraciones sobre este tema, en el que me parece
que se están anunciando transformaciones importantes.

Las investigaciones sobre el lenguaje de los jóvenes
realizadas en las últimas décadas! se detienen especial
mente en datos externos y bien fotografiables: princi-

1 Por ejemplo, Banfi y Sobrero, eds., 1992.
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palmente se estudia su léxico, comentándolo con consi
deraciones (a veces incluso un poco rancias) sobre las
jergas de generaciones, ciudades ybarrios; o bien se com
prueba si losjóvenes hablan todavía los dialectos o algu
nas versiones más o menos estandarizadas. Otras investi
gaciones se basan en la compilación de despropósitos
que inevitablemente losjóvenes dicen o escriben.

Confieso que estas formas de tratar la cuestión a me
nudo dan la impresión de que algo importante se queda
fuera de examen, de que hay algo más, y que, por tanto,
si no se encuentraf.l otras vías para captar los fenómenos
reales se corre el peligro de dejarlos escapar,

Esta dificultad no deriva solamente de la pobreza de
los métodos de investigación con los cuales estudiamos
campos como el del lenguaje juvenil. Deriva también,
diría yo, del carácter absolutamente específico del ob
jeto en cuestión, que consiste en 10 siguiente: el mun
do de la cultura y de las culturas, tanto juveniles como
de otras generaciones, es decir, el mundo de lo simbó
lico, es rico de lo que hace años sugerí llamar "fenóme
nos vagos" (Sirnone, 1980). Se trata de fenómenos cuya
presencia todos advertimos, que a veces llaman nuestra
atención con una evidencia casi insoportable, contra los
cuales podemos reaccionar incluso con molestia, porque
nos irritan o simplemente nos desorientan -pero que no
se dejan reducir a cifras, tablas y trend, no afloran en for
ma de datos palpables y objetivos-o A menudo ni si
quiera los podemos indicar con un nombre preciso--es
más, cuando los tratamos de esta forma, se limitan a de
saparecer silenciosamente-o A veces, mientras los cien
tfficos sociales se esfuerzan por captarlos (la mayor par
te de las veces sin conseguirlo), los fenómenos vagos se
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dejan capturar más fácilmente por la representación ar
tística (por ejemplo, por el cine o la literatura) 2. Debido
a esta curiosa paradoja es posible que, si ninguna forma
expresiva se esfuerza por representarlos, los fenómenos
centrales de enteras épocas de nuestra vida cultural se
pierdan para siempre, con sus símbolos, sus iconos, sus
emblemas.

En el trabajo al que me he referido antes, el fenóme
no vago del que se trataba era lo que en los años ochenta
fue llamado el "triunfo de lo privado" en el lenguaje (de
forma análoga a lo que sucedía en otros campos, como
el del consumo personal o el de las ideologías), es decir, el
hecho de que de repente, al principio de aquella década,
empezó a ser lícito y hasta aconsejable hablar de sí mismo
en público, sin ningún pudor o restricción, y se empezó
a hacerlo en la televisión, en la radio, en la prensa, es de
cir, en los medios de comunicación tradicionalmente ce
rrados a este tipo de temas y formas expresivas. También
aquél era un fenómeno vago y de gran importancia, y sus
efectos se pueden observar todavía en la actualidad, por
ejemplo en el comportamiento de los medios de comu
nicación, que dan cada vez más espacio a los "asuntos" de
la gente, incluso a los más Íntimos o reservados.

2 Pondré sólo un ejemplo, que tiene también una cierta pertinencia lin
güística: ¿quién, si no Nanni Morettí en sus películas, ha percibido y repre
sentado tan bien la especificidad del1enguaje de la izquierdajuvenil italia
na entre las décadas de los setenta y los ochenta? ¿A qué estudios nos
podemos remitir pard encontrar con la misma claridad la fortísima impre
sión que nos hacía aquel lenguaje, que nos parecía que decía algo y en
cambio no decía absolutamente nada? En aquel caso la representación ci
nematográfica captó hechm (auténticos yverdaderos hechos, experimenta
rlos por cada uno de nosotros, y no apariencias ilusorias) que el análisis lin
güístico o socíoüngüísdco difícilmente percibía y que, es más, cuando los
ha captado, los ha esterilizado y en cierto sentido incluso destruido.
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A finales de siglo, se puede observar un fenómeno
que también en este caso se refiere al lenguaje de lasjóve
nes generaciones y que a mí me parece de dimensiones
mucho más amplias e inquietantes. Lo formulo así: en
las últimas décadas del siglo xx, las generacionesjóvenes
han adoptado costumbres comunicativas completamen
te diferentes a las de sus padres (y aún más a las de sus
abuelos) y se están acercando gradualmente hacia una
orilla más allá de la cual se encuentra el silencio.

Para aclarar este punto, quiero citar aquí un breve
fragmento:

El guerrero de la luz tiene la espada en sus manos.
Él es quien decide lo que va a hacer y lo que no hará

bajo ninguna circunstancia.
Hay momentos en que la vida lo conduce hacia una

crisis: se ve forzado a separarse de cosas que siempre amó.
Entonces el guerrero reflexiona. Analiza si está cumplien
do la voluntad de Dios o si actúa por egoísmo, y en el
caso de que la separación esté realmente en su camino, la
acepta sin protestar.

Si,por el contrario, tal separación fue provocada por la
perversidad ajena. él es implacable en su respuesta.

El guerrero es dueño del golpe y del perdón. Y sabe
usar los dos con la misma habilidad.

Este fragmento pertenece a un libro de P. Coelho, ti
tulado Manual delguerrero de la lui3, que ha sido uno de
los mayores éxitos de finales de siglo entre los jóvenes
de medio mundo. Los motivos del éxito de este libro creo

3Trarluccíón española: Barcelona. Planeta, 2000. p. 90.
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que no solamente se encuentran en el ambiente ideal
y de alusiones metafóricas vistosamente inspirado en el
mundo de la New Age, sino también en la forma en que
está escrito, su lenguaje. De hecho, aparte de alguna rara
palabra rebuscada, este libro habla justamente corrw losjó
venes: de forma elemental en cuanto a la escansión tex
tual, banal en cuanto al léxico, y sobre todo genérico
por lo que se refiere a la capacidad de captar y describir
la realidad.

Genérico quiere decir carente de referencias precisas,
falto de entidades (personas, cosas, fechas, lugares) a las
cuales referir los discursos o reflexiones, a las que atribuir
los papeles -una característica que deja inevitablemen
te en manos del lector la tarea de referir a algo las cosas
que lee-. De esta forma, el lector no sólo tiene que reali
zar el trabajo de entender lo que el autor quiere decir,
sino que puede o quizá debe rellenar con su propia expe
riencia (recuerdos, vivencias, asociaciones y cosas por el
estilo) los vacíos de referencia presentes en el texto.

Así pues, el lenguaje de las jóvenes generaciones es
ante todo genérico. Pero para desarrollar esta afirmación
tengo que introducir una división, sobre la cual basaré
toda la argumentación que quiero presentar en este ca
pítulo. Distinguiré, pues, dos modelos de uso del len
guaje: uno que llamaré proposicional y otro que llamaré
no-proposicionaL

2. PROPOSICIONAL y No-PROPOSICIONAl.

La práctica proposicional es típica de quien considera
que la experiencia, si es relevante, tiene que ser expresa-
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da con palabras -es más, para hablar con más propie
dad, con palabras organizadas en proposiciones- y que
estas proposiciones son más significativas cuanto más
interrelacionadas están entre ellas, es decir, formando
textos en sentido estricto, unidas por todas las restriccio
nes propias de este tipo de estructura''.

A esto se vinculan algunos otros parámetros de la ac
titud proposicional:

a) es analítica, es decir, tiende a analizar las ideas y los
hechos en sus componentes, y a dar a cada uno de estos
factores un nombre, estableciendo después, en el dis
curso, determinadas relaciones entre los distintos ele
mentos así mostrados;

b) es estructurada, porque tiende a dar a cada elemen
to un determinado peso jerárquico en el conjunto, y a
colocar todo el resto en posiciones con funciones com
pletamente diferentes respecto a las del factor principal;

e)coloca estos datos en el tiempo y en el espacio, rela
cionándolos entre sí y con el contexto extralingüístico
mediante una red de referencias que establecen cone
xiones recíprocas;

d) es referencial, porque da nombres (a personas, ob
jetos, entidades, lugares, etcétera) de forma que cada
nombre representa una función yactúa como potencial
motor de hechos yacciones.

Así pues, la actitud proposicional respeta máximas
tácitas como: "Sé analítico, sé referencial, sé estructura-

4 Considero la actitud que describo por comparación con un tipo ideal, al
cual atribuyo, por tanto, el conjunto completo de sus características; de he
cho, será difícil encontrar todas estas características en la realidad.
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do, sé jerárquico". Estos requisitos están estrechamente
unidos entre sí, es más, pueden ser vistos como diferen
tes caras de una misma realidad.

Por el contrario, la actitud no-proposicional se pare
ce a aquello que debe de haber generado el texto de
Coelho. La caracterizaría así:

a) es genérica, porque no descompone el contenido
del pensamiento en elementos diferenciados, sino que
se limita a evocarlo globalmente, dejándolo indiferen
ciado y sin analizar;

b)es vaga desde el punto de vista referencial, en cuan
to que no designa individuos, sino sólo categorías gene
rales indiferenciadas;

e) en consecuencia, no da nombres a las cosas, sino
que alude, usando "palabras generales", dentro de las
cuales se puede incluir lo que se quiera'', contando así
con un conocimiento global compartido, en el cual los
objetos singulares no tienen nombre y, por tanto, ni si
quiera es necesario indicarlos específicamente;

d)rechaza la estructura, tanto lajerárquica de los com
ponentes como la sintáctica y textual, o bien usa estruc
turas extremadamente simples; no usajerarquía alguna
entre las informaciones que presenta, dejando al inter
locutor la tarea de crear la suya propia.

Esta orientación se inspira, así pues, en una especie
de general Máxima de Fusión. Su efecto es que todo se

';En el fragmento de Coclho responden a esta propiedad segmentos como
"una crísís", "la voluntad de Dios", "su [del gueITerol respuesta", que alu
den de forma genérica a ~alg:o~, pero que en realidad no son "nombres" de
entidades u objetos.
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presenta en una masa indiferenciada, todo está en todo,
y analizar, jerarquizar y estructurar es inútil o ilícito. El
análisis estropea la percepción y la riqueza de la expe
nencra.

No quiero hacer creer que la actitud no-proposicio
nal es algo necesariamente malo. La encontramos de
hecho en una serie de formas y manifestaciones, tanto
altas como bajas: está, por ejemplo, en el centro de im
portantes tradiciones históricas de pensamiento, y, a un
nivel más elemental, constituye el tejido constante de
las conversaciones cotidianas.

En cuanto al primer punto, en la historia de las tradi
ciones filosóficas hay una imponente línea de pensa
miento no-proposicional. Bastará recordar aquí cómo
la tradición gnóstica se basa precisamente en un recha
zo de la proposición: según ella, el lenguaje es esencial
mente una traición, la traición de algo que está en el
fundamento, bajo el discurso, y que es mucho más in
mediato, denso e intenso que lo que podemos decir para
manifestarlo. La formulación verbal del pensamiento
deteriora la experiencia que pretende expresar; la dete
riora hasta destruirla. Al dar nombres a las cosas las aís
la, las arranca de su contexto homogéneo, y así las mata.

Plotino dedicó muchas páginas a este tema, y presen
tó de forma paradójicamente analítica el tema de la im
posibilidad de analizar cualquier cosa. Naturalmente, el
lenguaje, siendo uno de los principales instrumentos
del análisis, es uno de los primeros responsables de esta
avería:

Del mismo modo que la palabra proferida es un tra
sunto de la interior del alma, así también la interior del
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alma es un trasunto de lo interior de otro. Del mismo
modo, pues, que la palabra proferida está dividida compa
rada con la interior del alma, así también está la interior
del alma, como intérprete que es de aquello, comparada
con lo anterior a ella (Enéadas, 12, 3)6.

En Oriente, la tradición taoísta ha realizado el mis
mo esfuerzo, elaborando una serie de reflexiones en las
que el análisis, especialmente en su forma verbal, es vis
to como una especie de asesinato de los hechos, no como
un modo para comunicarlos. Muchos textos taoístas ex
presan con claridad esta actitud. Cito aquí algunos frag
mentos:

La gran sabiduría abraza todo, la pequeña sabiduría
hace distinciones; las grandes palabras componen los con
trarios, las pequeñas palabras discuten acerca de futilida
des. En el sueño el espíritu mezcla, en la vigilia la forma
separa. [...]

Las palabras no son un soplo. Las palabras tienen un
significado, pero si es cierto que aquello que significan no
lo hacen de modo inequívoco, ¿tienen verdaderamente
un significado o no tienen ninguno? Las consideramos di
ferentes al gorjeo del polluelo en el nido, pero ¿existe o
no esta diferencia? [...]

Al diferenciar algo queda indiferenciado; al clasificar
algo queda no clasificado. ¿Por qué? El santo se lo queda
para sí, mientras que la masa de los hombres clasifica para
hacer conocer a los demás. Por esto se dice: "Cuando se
clasifica algo se queda sin ser visto". [...]

6Cito por la edición española de J. 19a1, Madrid, Gredos, 1992.
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¿Quién conoce las clasificaciones no expresadas con
palabras y el Tao no dicho? Si hubiese alguien capaz de
conocerlas, sería llamado "tesorería celeste?".

Es constante, en estos fragmentos, la alusión a los ries
gos de la clasificación; de la diferenciación, de la separación,
precisamente las operaciones que, como hemos visto an
tes, se encuentran en la base de la actitud proposicio
nal. No es una casualidad: a fin de cuentas, las tradiciones
que solemos llamar irracumalistas se apoyan precisamen
te en la idea de qu~ la experiencia no es analizable y,por
tanto, no se puede expresar con palabras, y que en todo
caso no es el lenguaje el que da de ella la mejor repre
sentación. No otro es el motivo de que la tradición gnós
tica llegue incluso a mantener que el silencio es la me
jor forma de elaboración de la experiencia, y diferentes
tipos de esoterismos prefieren la repetición atónita de
un mantra a la analiticidad de la experiencia.

Si ahora volvemos la mirada hacia el otro extremo de
la escala, es decir, al campo de las prácticas comunicati
vas irreflexivas, típicas del comportamiento cotidiano,
verificamos que toda la conversación doméstica se basa
en una especie de actitud no-proposicional, un tipo de
conversación en la que se invoca y se pone en movimien
to el conocimiento compartido. La comunicación in
formal (el coloquio familiar, entre amigos, las charlas,
el small-talk, etcétera) se apoya fundamentalmente en
alusiones a lo no dicho, en evocaciones de objetos inde
finidos, en menciones genéricas de ciertas experiencias

7"Chuang-Tzu, ovvero 11 vero libro di Nan-Hua". {N. de T.: traduzco de la
edición de los Testi laois/i, op. cit.].
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a las que ni siquiera se ha intentado nunca dar un nom
bre, en referencias y guiños mudos.

Un guiño de ojo, un gesto, una mueca, pueden, en la
comunicación cotidiana, resumir y sustituir a todo un
texto, aludir a complejos discursos hechos con anterio
ridad, indicar el objetivo o el significado real de lo que
se está diciendo. Pueden incluso dar la vuelta (como con
un signo de "menos" antepuesto a todo el discurso) al
valor de verdad de lo que las palabras están diciendo en
apariencia.

Hay casos en los que usamos sílabas o secuencias poco
articuladas de sonidos (que es imposible reproducir de
forma gráfica) para aludir a cosas que nuestro interlo
cutor ya sabe, o para actualizar alguna consideración ya
realizada con anterioridad; mas, a pesar de ello, la expe·
riencia de todos nosotros nos enseña que en la comuni
cación infonnalla alusión prevalece por encima de la ar
ticulación.

En fin, lo no-proposicional sigue constituyendo una
de las columnas de la tradición del pensamiento y, por
otra parte, de la práctica cotidiana de la elocución. En
consecuencia, lo tenemos que tratar con el respeto que
se debe a las instituciones culturales importantes.

Si las tradiciones irracíonalistas son enemigas del aná
lisis, el racionalismo, por el contrario (especialmente en
su forma occidental), parte de principios que aconsejan
que las cosas se hagan lo más explícitas posibles y que,
por tanto (imitando el estilo de Coelho), yo llamaría "las
Cuatro Máximas de la Lucidez": dar nombre a las cosas
(lo que la filosofía antigua llamaba onomáz.ein, "denomi
nar", o lo que es lo mismo, "decir el nombre de las co
sas de las cuales se está hablando", que es una de las pri-
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meras fases del conocimiento), estructurar, analizar y
jerarquizar los pensamientos, los textos y las frases; y es
más, asume que ésta es una misión general del pensa
miento, especialmente de un pensamiento que preten
de ser evolucionado.

Por estos motivos, con cierto atrevimiento y casi sólo
con la finalidad de encontrar algunos héroes a los que
atribuir la tradición proposicional, en los dos extremos
cronológicos de ésta yo colocaría a Aristóteles y a Freud.
La combinación de estos dos nombres puede parecer
audaz. Pero la verdad es que ambos tuvieron en común
un rasgo que concierne a lo que estamos diciendo: fue
ron excelentes muestras de la mentalidad analítica, la
cual impusieron no solamente defendiendo y practican
do los métodos del análisis, de la diferenciación, sino
también haciéndose incansables "denominadores" de
cosas, entidades, objetos materiales e inmateriales hasta
entonces nunca vistos e invisibles. La riqueza de las de
nominaciones freudianas de los factores y de los me
canismos de la psique (inconsciente, represión, pulsión,
inhibición, etcétera) es un ejemplo extraordinario de
este hecho.

3. Dos TIPOS DE CULTURA

Basándose en la distinción que he hecho más atrás,
se podría sugerir incluso una diferenciación tipológica
entre culturas: por un lado las culturas proposicionales
(que privilegian las acciones de decir, analizar, distin
guir,jerarquizar); por otro las no-proposicionales (que
privilegian el no decir, o el decir que no tiene en cuenta
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las máximas que he indicado). No cabe duda de que la
que llamamos globalmente cultura occidental (término
genérico, que incluye no sólo determinaciones políticas
como los conceptos de democracia, persona, libertad
personal, sino también determinaciones discursivas como
las de razón, discurso, análisis, ciencia, espíritu crítico,
etcétera) es de tipo proposicional. De hecho, la enorme
biblioteca de los Grandes libros en la que Occidente ha
acumulado su propia tradición está formada principal
mente por textos de análisis, que por principio rechazan
la idea de que en ellos pueda haber algo no analiza
ble. Las ciencias nacieron exactamente a partir del mis
mo presupuesto.

Pero dentro de este cuerpo de tradición analítica
siempre ha existido una vena no-proposicional o anti
proposicional, que se desarrolla a través de una plura
lidad de principios de base: la práctica y la defensa del
carácter genérico del sentido común inmediato, la no
referencialidad o la escasa referencialidad de las con
versaciones cotidianas, la convicción de que las cosas
"experimentadas" siempre son más ricas que las que
son "dichas" de forma articulada.

Insisto en que lo no-proposicional se encuentra entre
nosotros, es más, que tiene profundas raíces en nuestras
costumbres, precisamente porque pienso que lo proposi
cional, a quien debemos los mayores éxitos de Occiden
te, no forma un continuumcon el sentido común. Por el
contrario, el primero nace de una fractura drástica res
pecto al sentido común. El sentido común no es en ab
soluto su base, sino su mayor enemigo. El pensamiento
y el lenguaje referenciales, estructurados y jerárquicos,
nacen como menosprecio y en oposición al lenguaje co-
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mún y comparten con éste los elementos básicos: los so
nidos y las palabras (en el caso de la sintaxis la cosa cam
bia bastante).

4. LAs GENERACIONES DE L\ GRAN FUSIÓN

Sobre estas consideraciones querría hacer descansar
la siguiente, que nace de lo que antes llamaba la percep
ción de un "fenómeno vago": el lenguaje de las nuevas
generaciones manifiesta una fuerte tendencia hacia lo
no-proposicional, hacia la Gran Fusión. De este hecho
no poseo (y quizá ni siquiera se pueden obtener con fa
cilidad) documentos en sentido estricto, es decir, núme
ros o tablas; pero si recogiésemos coloquios dejóvenes y
entrejóvenes, quizá obtendríamos una confirmación de
lo que estoy diciendo.

Suponiendo que mi percepción sea correcta, veamos
qué se deriva de ella. En primer lugar, que se prefiere la
alusión, la evocación indirecta o genérica de experien
cias compartidas a la verbalidad; la idea de que no es re
levante dar nombre a las cosas y traducir las experiencias
a palabras y discursos, porque cuando se trata de expe
riencias es mucho mejor tenerlas, recordarlas, evocarlas que
contarlas analíticamente o traducirlas a discursos.

De estas consideraciones puede derivar una gran cas
cada de cosas relacionadas con ellas, pero me arriesgaré
a proponer sólo algunas.

Para empezar, la cultura de los jóvenes y la cultura de
la escuela están en profundo conflicto. La escuela traba
ja desde siempre (desde la Antigüedad, si bien con ba
ses conceptuales y objetivos distintos) para inculcar las
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Máximas de Lucidez, las cuales invitan a ser explícito y a
desarrollar las consecuencias verbales que de ello se de
rivan. No hay sistema educativo occidental que no apele
al espíritu crítico, a la necesidad de dar palabras al pro
pio mundo interior y ala propia experiencia (es decir, a
denominar las entidades), que no considere que la ac
ción de decir es más importante que el no decir.

La cultura de los jóvenes, por el contrario, me parece
profundamente disonante respecto a este modelo. Ésta
es la razón por la que la práctica escolar a menudo es
para los jóvenes una especie de verdadera ficción, de
penitencia más o menos prolongada, terminada la cual
finalmente se puede volver a la auténtica y verdadera
realidad, que es la de lo no-proposicional o de lo mode
radamente proposicional.

Si queremos encontrar una confirmación global de
este hecho, basta con hacer una valoración del puesto
que ocupa, en la vida y en la cultura de los jóvenes de
medio mundo, la experiencia musical. Para los jóvenes
la música no es una materia escolar, sino algo infinita
mente más profundo y fascinante, es un momento total
de su experiencia, que los hermana entre culturas y que
tiene algo tan importante como lo siguiente: excluye o
limita el lugar de lo proposicional.

Si las relaciones entre la cultura de la escuela y la de
los jóvenes son como estoy intentando describir, tam
bién hay que decir que quizá nunca haya existido una
época en la cual la relación haya estado tan disociada y
desviada. No discuto aquí cuál pueda ser la respuesta de
la escuela al increíble precipicio que se ha abierto bajo
sus pies, a eso que (en el capítulo 3) he llamado la Gran
Provocación. Sin embargo, es necesario darse cuenta lú-
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cidamente de que la relación se ha estropeado o hasta in
terrumpido.

Sería importante estudiar no digo ya los orígenes de
esta cultura verhal juvenil (que quizá estén ligados a
Mayo del 68), sino por lo menos algunos de sus ingre
dientes. Bastará citar la continua alusión a Oriente y al
orientalismo, el ecologismo, la continua necesidad de
liberarse de los presupuestos de la actitud científica, la
cultura pulpo Estoy evocando, en pocas palabras, el mun
do que ya se conoce como de la New Age, que tiene sus
ideólogos y sus p~acticantes, sus incunables y sus trata
dos, e incluso sus formas de vida, yen el que tiene un pa
pel central la Gran Madre Tierra, circundada por un es
pacio vivo, en el que pulula una energía que deriva de
las personas y que hasta se puede materializar en dife
rentes formas. Se puede abrazar esta tendencia incluso
sin saberlo: no es necesario drogarse para participar en
el mundo de la droga, el cual privilegia la experiencia
interior, silenciosa y fundida con la exterior, articulada
yverbalizada.

Como en tantos otros aspectos de la cultura actual
(la lectura, la escritura, la formación del conocimiento,
la utilización de los bienes y servicios), nos encontramos
verdaderamente en un momento de completa inversión
de las cosas. Lo que se está rechazando (el conjunto de
las Cuatro Máximas de Lucidez) es uno de los pilares más
arraigados de nuestra cultura.

Como sucede siempre en estos casos, corriendo nos
preguntamos si lo que está sucediendo en torno a noso
tros es un bien o un mal. Pero yo creo que es necesario
preguntarse otras cosas: ¿estamos seguros, por ejemplo,
de que el espíritu analítico en el que se ha basado nues-
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tra cultura durante siglos no ha traspasado el límite? En
la cultura moderna no faltan señales de intolerancia ha
cia lo analítico, lo cual no es un hecho absolutamente
nuevo: baste pensar en las numerosas páginas que Gia
como Leopardi dedicó precisamente al tema del análi
sis en el Zibaldoney a su idea de que el análisis es el ene
migo de las emociones. "El análisis de las cosas", explica
Leopardi, "es la muerte de la belleza o de su grandeza, y
la muerte de la poesía" (Zibaldone, 1234).

¿Estamos seguros de que estas señales que nos llegan
del mundo de los jóvenes (de sus gustos, sus lecturas, su
cultura, en muchos aspectos ya más globalizada que la
economía) no son indicios de un nuevo estándar, y de
que no hace falta hoy día realizar un esfuerzo para refle
xionar sobre este estándar y quizá incorporarlo a nues
tras instituciones?
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