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LA IDEA DE UN UNIVERSO CONTINGENTE
El comienzo del siglo xx fue algo más que el fin de un período de cien años y la iniciación de otro. Existió una verdadera
reorientación de los puntos de vista aún antes que se efectuara
la transición política entre una centuria de paz y el medio siglo
de guerras por el que acabamos de pasar. Ese cambio se manifestó quizás primeramente en la ciencia, pero es muy posible
que lo que influyó en ella condujera independientemente a
la notable diferencia que encontramos entre el arte y la literatura del siglo pasado y del actual.
La física newtoniana que reinó desde el siglo XVII hasta fines
del XIX, sin encontrar casi oposición, describía un universo en
el que todo ocurría exactamente de acuerdo con una ley, un
cosmos compacto, organizado en todas sus partes, en el que la
totalidad del futuro dependía de la del pasado. Experimentalmente, no se puede rechazar ni aceptar por entero esa representación que, en gran parte, es una cosmovisión que compiementa
la experiencia, pero que, en muchos aspectos, es más universal
que cualquier cosa capaz de ser experimentalmente verificada.
Nuestros imperfectos experimentos nunca pueden verificar si
un conjunto u otro de ieyes físicas se justifica hasta la úitima
cifra decimal. Sin embargo, la física newtoniana estaba obligada
a enunciar y formular esa ciencia como si estuviera sometida a
tales leyes. Actualmente ya no es esa la actitud predominante
en la física; los que más contribuyeron a ese derrumbe fueron
Boltzmann en Alemania y Gibbs en los Estados U nidos.
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Ambos físicos intentaron aplicar radicalmente una idea nueva y asombrosa. Tal vez la utilización de la estadística, cuya
introducción en la física se debió en gran parte a ellos, no era
completamente nueva, pues Maxwell y otros habían considerado mundos de un número muy grande de partículas que necesariamente debían tratarse estadísticamente. Pero lo que hicieron Boltzmanrr y Gibbs fue introducir la estadística como
un método completo, aplicable no sólo a sistemas enormemente complejos, sino también a sistemas tan sencillos ·como
los de una sola partícula en un campo de fuerza.
La estadística es la ciencia de la distribución· la considerada
' en cuenta un
por esos modernos hombres de ciencia no tenía
número muy grande de partículas similares, sino que investigaba las diferentes posiciones y velocidades que podían ser
punto de partida de un sistema. En otras paiabras, según Newton las mismas leyes físicas se aplicaban a diversos sistemas que
partían de distintas posiciones y con variados momentos. Los
modernos métodos arrojaron una luz enteramente nueva sobre
este punto de vista. Retuvieron sin embargo el principio según
el cual ciertos sistemas pueden distinguirse de otros por su
energía total, pero rechazaron la hipótesis según la cual aquéllos, con la misma energía total, pueden distinguirse entre sí
claramente por tiempo indefinido y describirse eternamente su
comportamiento mediante leyes causales invariables.
Realmente, la obra de Newron contenía implícitamente una
importante reserva estadística que ignoró el siglo XVIII,
totalmente newroniano. Ninguna medida física es precisa; lo
que hemos de decir acerca de una máquina u otro sistema dinámico se refiere realmente, no a lo que debemos esperar, dados
con perfecta precisión (lo que nunca ocurre) las posiciones y
los momentos iniciales, sino a lo que puede ocurrir cuando se
dan esos datos con la exactitud alcanzable. Eso significa que
conocemos, no las condiciones iniciales, sino algo acerca de su
distribución. En otras palabras, la parte funcional de la física
no puede dejar de considerar la incertidumbre y la contingencia de los fenómenos. Fue mérito de Gibbs haber enunciado por
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primera vez un claro método científico para ce siderar esa contingencia.
El historiador de la ciencia busca en vano una sola línea de
desarrollo. Aunque las investigaciones de Gibbs eran claras.
carecían de conexión y otros debieron completar el trabajo
él empezó. Basó sus investigaciones en una intuición: en general, todo sistema físico, perteneciente a una clase de sistemas
que conserve su identidad como clase, acaba reproduen casi todos ios casos la distribución que posee en un
mstante dado. En otras palabras, en ciertas circunstancias, un sis·
tema pasa por todas las distribuciones de posición y de momentos compatibles con su energía, si funciona un tiempo
suficientemente largo.
Sin embargo, esta última proposición no es cierta ni posible
sino en sistemas triviales. Pero hay otro camino que conduce a
los resultados que necesitaba Gibbs para mañtener su hipótesis.
La ironía de la historia consiste en que, en París, se exploraba
completamente esa ruta al mismo tiempo que Gibbs trabajaba
en New Ha.ven; sólo en 1920 ambos senderos se encontraron
en una unión fructuosa. Creo que tuve el honor de avudar al
nacimiento del primer hijo de ese matrimonio.
Gibbs utilizaba teorías de la medida y de probabilidades que
tenían ya veinticinco años de antigüedad y gue eran groserai:iente inadecuadas para sus necesidades. Sin embargo, al mismo
tiempo, Borel y Lebesgue en París elaboraban una teoría de la
que había de demostrar su, utilidad para las ideas
de Gibbs. Borel era un matemático que había adquirido una
reputación en la teoría de probabilidades con un excelente
ti do para la física. Hizo algunas
que conduJeron a la teoría de la medida; pero no la llevó hasta tal punto
que pudiera considerarse completa. Su discípulo Lebesgue, que
era una personalidad enteramente distinta, hizo eso. No tenía
sentido ni interés por la física. Sin embargo, Lebesgue resolvió
el problema planteado por Borel, pero consideró que la solución no era más que una herramienta para el estudio de las
series de Fourier y otras cuestiones de matemática superior.
J
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Cuando se planteó la candidatura de ambos para un asiento en
la Academia Francesa de Ciencias, se produjo un violento altercado entre ellos; sólo después de denigrarse mutuamente con
gran amplitud, se concedió ese favor a ambos. Sin embargo,
Borel siguió insistiendo en la importancia física, en ·cuanto
herramienta, de las investigaciones de su antagonista y las suyas
propias, pero creo ser la primera persona que en 1920 aplicó
la integral de Lebesgue a un problema físico concreto: el movimiento browniano.
Eso ocurrió mucho después del fallecimiento de Gibbs; durante dos décadas sus investigaciones fueron uno de esos misterios de la ciencia que se ajustan a la realidad aunque parece
que no deberían hacerlo. Muchos hombres han tenido intuiciones que se adelantaron a su época, lo que también ocurre en
física matemática. Gibbs introdujo la probabilidad en la física
mucho antes que existiera una teoría de la probabilidad como
la que él netesitaba. A pesar de todas esas fallas, estoy convencido de que a él, más que a Einstein, Heisenberg o Planck,
debemos atribuir la primera revolución de importancia en la
física del siglo xx.
Ha conducido a que actualmente ia física ya no se ocupa de
l? que ocurrirá siempre, sino más bien de lo que pasará con
una probabilidad muy grande. Al principio, en las mismas
investigaciones de Gibbs, esa actitud contingente se apoyaba
en una base newtoniana, en la cual los elementos, cuya probabilidad se discutía, eran sistemas que obedecían a las leyes de
Newton. La teoría de Gibbs era esencialmente nueva, pero los
casos posibles eran los mismos que los considerados por Newton.
Desde entonces, se ha descartado o modificado la base newtoniana y la contingencia de Gibbs es hoy, en toda su desnudez, la
verdadera base de la física. Es cierto gue todavía no está terminada la cuestión y que Einstein y, en algunos puntos, De Broglie
mantienen aún que un universo rígidamente determinista es más
aceptable que otro contingente, pero esos grandes hombres de
ciencia conducen una batalla de retaguardia contra las fuerzas
enormemente superiores de las generaciones jóvenes.
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Uno de los interesantes cambios ocurridos es que, en un
mundo probabilístico, ya no manejamos cifras o afirmaciones
que se refieren a un universo determinado y real en su totalidad, sino que nos planteamos cuestiones que pueden encóntrar
una solución en un número muy grande de universos similares.
Se admite, pues, la probabilidad, no sólo como una herramienta
matemática para la física, sino como parte de su misma esencia.
Reconocer la existenéia de un determinismo incompleto, casi
irracional, en el universo, es como admitir con Freud que hay
una profunda componente irracional en la conducta y en el
pensamiento del hombre. En el mundo actual de confusión,
tanto política como intelectual, existe una tendencia natural a
considerar que Gibbs, Freud y los que cultivan la moderna teoría de la probabilidad, son representantes de la misma tendencia· no deseo insistir sobre ello. La distancia que media entre
'
el modo
de pensar de Gibbs-Lebesgue y el método intuitivo y
algo discursivo de Freud es demasiado grande. Sin embargo, al
reconocer un elemento fundamental de probabilidad en la estructura del universo, esos hombres están íntima.mente unidos
entre sí y con la tradición de San Agustín: Pues ese
arbitrario esa carencia de totalidad orgánica es algo que, sm
'
.
llevar el simbolismo verbal lejos, es el mal; el mal negativo
que San Agustín caracteriza como una carencia. de. perfección,
opuesto al principio maléfico positivo de los maniqueos.
Este libro está dedicado a considerar el efecto del punto de
vista de Gibbs sobre la vida moderna, tanto en lo que respecta
a los cambios sustanciales a que ha conducido en la actividad
científica, como a los producidos indirectamente en nuestra actitud vital general. Los capítulos que siguen contienen en parte
descripciones técnicas, así como una parte filosófica que se
refiere a lo que hacemos y a la manera como deberíamos reaccionar ante el nuevo mundo que se nos presenta.
Repito que la novedad de Gibbs consistió en
no
un universo, sino todos los que son respuestas posibles a un
conjunto limitad0 de cuestiones que se refieren a nuestro medio. Lo fundamental de su idea consiste en discernir hasta qué

/?·1-

PRÓLOGO

punto son probables en un conjunto mayor de universos las
respuestas que podemos dar a ciertas preguntas para algunos
de ellos. Gibbs creía además que esa probabilidad tendería naturalmente a aumentar con la edad del universo. Se llama entropía a la medida de esa probabilidad, cuya característica principal es la de ser siempre creciente.
Al aumentar ella, ei universo, junto con todos los sistemas
cerrados que contiene, tiende naturalmente a empeorar y a
perder sus caracteres distintivos, a pasar del .estado menos probable al más .probable, de un estado de organización y de diferenciación, en el cual existen rasgos y formas, a otro de caos
e identidad. En el universo de Gibbs el orden es menos probable, el caos más probable. Pero mientras el universo en su
totalidad, si existe en cuanto total, tier{de a ese estado definitivo,
existen enclavados locales, cuya dirección parece opuesta a la
del universo como un todo en los cuales hay una tendencia temporal y limitada a aumentar la complejidad de su organización.
la vida encuentra asilo en algunos de esos enclavados. Ligada
instintivamente a esa idea desde un principio, se inicia el desarrollo de la nueva ciencia: la cibernética. 1

1

Hay algunos escépticos respecto a la identidad precisa entre entropía y desorganización biológica. Será necesario que estime esas
críticas, tarde o temprano, pero por ahora debo suponer que la dife!'encia radica, no en ia naturaleza fundamental de esas cantidades, sino en
los sistemas en los que se las observa. Es demasiado escera'r una detodos los
finición clara y neta de la entropía en la que
autores para aigo distinto del sistema aislado y cerrn.óu.

I

HISTORIA DE LA. CIBERNÉTICA
Desde que terminó la segunda guerra mundial, he trabajado
en la teoría de los mensaJeS. Además de la pane c:lenrorécnica
de su transmisión, existe un campo muy amplio que incluye, no
sólo el estudio del lenguaje, sino ademas el esrndío de los mensajes como medio de manejar aparnros o grupos humanos, el
desarrollo de las máquinas de calcular y otros autómatas similares, algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso
y una tentativa de enunciar una nueva hipótesis del método
es probabicientífico. Esta teoría más amplia de los
lística y parte intrínseca de aquella corriente que debe su origen
a Willard Gibbs y que describí en la introducción.
Hasta hace muy poco tiempo no existía una voz que comprendiera ese conjunto de ideas; para poder expresarlo todo
mediante una palabra, me vi obligado a inventarla. De ahí:
cibernética, que derivé de la voz griega k11bernetes o timonel, la
misma raíz de la cual los pueblos de Occidente han formado
gobierno y de sus derivados. Por otra parte, encontré más tarde
que la voz había sido usada ya por Ampere, aplicada a la política, e introducida en otro sentido por un hombre de ciencia
polaco; ambos casos datan de principios del siglo XIX.
He escrito un libro más o menos técnico intitulado Cibernética, que apareció en 1948. Respondiendo a ciertos pedidos
para que pusiera esas ideas al alcance de los profanos, publiqué
en 195 O la primera edición de Cibernética y sociedad. Desde
entonces, el tema, que consistía en esa época en unas pocas
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ideas compartidas por los doctores Claude Shannon, Warren
W eaver y yo, se ha convertido en un campo permanente de
investigación. En consecuencia, aprovecho la oportunidad que
me da esta nueva edición para ponerla al día y suprimir ciertos
defectos e incongruencias de su estructura original.
Al dar la definición de cibernética en la primera edición, puse
en la misma categoría las comunicaciones y el gobierno de las
máquinas. ¿Por qué lo hice? Cuando me pongo en contacto
con otra persona, le doy un mensaje; cuando responde, me da
algo en relación con lo que dije y que contiene informes accesibles a éi primordialmente y no a mí. Cuando regulo los actos
de otra persona, le comunico un mensaje; aunque esté en modo imperativo, la técnica de la comunicación no difiere de la
del que enuncia hechos. Además, si mi regulación ha de ser
efectiva, debo tomar conocimiento de cualquier mensaje de é]
que indique haber comprendido y obedecido la orden.
La tesis de este libro consiste en que sólo puede entenderse
la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone y, además, que, en
el futuro, desempeñarán un papel cada vez más preponderante
los mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y máquina.
Cuando doy una orden a una máquina, la situación no difiere
esencialmente de la que se produce cuando mando algo a una
persona. En otras palabras, en lo que respecta a mi conciencia,
percibo la emisión de la orden y los signos de asentimiento
que vuelven. Para mí, personalmente, que la señal, en sus etapas intermediarias, haya pasado por una máquina o por una
persona carece de importancia y de ninguna manera cambia
esencialmente mi relación con la señal. Así la teoría de la regulación en ingeniería, sea humana, animal o mecánica, es un
capitulo de la teoría de los mensajes.
Naturalmente, existen diferencias de detalle en los mensajes
y en los problemas de regulación, no sólo entre un organismo
vivo y. una máquina, sino también dentro de cada clase más
especializada de seres. Es propósito de la cibernética desarroilar

una lengua y unas técnicas que nos permitan, no sólo encarar
los problemas más generales de comunicación y regulación,
sino además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos para clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos.
Las órdenes mediante las cuales regulamos nuestro ambiente
son una especie de información que le impartimos. Como cualquier otra clase de informe, están sometidas a deformaciones
al pasar de un ente a otro. Generalmente llegan en una forma
menos coherente y, desde luego, no más coherente que la de
partida. En las comunicaciones y en la regulación luchamos
siempre contra la tendencia de la naturaleza a degradar lo organizado y a destruir lo que tiene sentido, la misma tendencia
de la entropía a aumentar, como lo demostró Gibbs.
Gran parte de este libro se ocupa de los iímites de las comunicaciones entre individuos. El hombre se encuentra sumergido
en un mundo que percibe mediante sus sentidos. El cerebro y
el sistema nervioso coordinan los informes que reciben, hasta
que, después de almacenados, colacionados y seleccionarlos, resurgen otra vez mediante órganos de ejecución, generalmente
los músculos. Éstos a su vez actúan sobre el mundo exterior y
reaccionan sobre el sistema nervioso central mediante receptores tales como los extremos de la sensación cenestésica; la información que éstos proporcionan se combina con la acumulación
de vivencias pasadas influyendo sobre las acciones futuras.
Damos el nombre de información al contenido de lo que es
objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos
a justamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de nuestro medio y de vivir de manera efectiva dentro de éL Las necesidades y la complejidad de
la vida moderna plantean a este fenómeno del iµtercambio
de informaciones demandas más intensas que en cualquier otra
época; la prensa, los museos, los laboratorios científicos, las
universirlades, las bibliotecas y los libros de texto han de satisfacerlas o fracasarán en sus propósitos. Vivir de manera efec-
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tiva significa poseer la información adecuada. Así, pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida
interior del hombre, tanto como de su vida social.
El lugar que ocupa .el estudio de las comunicaciones en la
historia de la ciencia no es trivial, ni fortuito, ni nuevo. Aun
antes de Newton esos problemas eran corrientes en la Física;
especial1nente en ias investigaciones de Fermat, Huyghens y
leibnitz; todos ellos compartían el interés por una ciencia
cuyo centro no era la mecánica sino la óptica, la comunicación
de imágenes visuales.
Fermat hizo progresar el estudio de la óptica con su principio, según el cual la luz, en un recorrido suficientemente
corto, sigue la rrayectoria que le exige el tiempo mínimo para
pasar de un punto a otro. Huyghens enuncio Ia forma primitiva del principio que se designa hoy con su nombre, diciendo
que la luz se propaga desde un punto luminoso creando algo
así como una pequeña esfera, formada por foentes secundarias
gue propagan la luz como lo hace la primitiva. Mientras tanto,
leibnitz consideraba gue todo el universo está compuesto de
mónadas cuya actividad consiste en la percepción mutua, basándose en una armonía preestablecida por Dios; es bastante claro
que para él esa acción mutua era en gran parte óptica. Aparte
de esa percepción, las mónadas no tienen "ventanas", por lo
gue, según él, todos los efectos mecánicos mutuos no son más
que una sutil consecuencia de la acción óptica entre ellas.
La preocupación por ia óprica y los mensajes gue aparece
claramente en esta parte de la filosofía de Leibnitz, se encuentra también en toda su obra. Desempeña un importante papel
en dos de sus ideas originales: la Characteristica Universalis o
sea un lenguaje científico para todas las artes y ciencias
y el Calculm Ratiocinator o cálculo iógico gue, aunque imperfecto, es el antepctsado directo de la moderna lógica matemática.
Leibnírz, poseído por la idea de las comunicaciones, es en
varios aspectos, el antepasado -intelectual de los conceptos de
este libro, pues también se interesó por las <náquinas de calcular y los aurc;matas. Mis ideas, las expuesus en este libro,
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están lejos de ser leibnitzianas, aunque lo sean ciertamente los
problemas de que me ocupo aquí. Las U:áquinas de calcular
Leibnitz fueron sólo un resultado de su mterés por un lengua 1e
aritmético, por un cálculo razonador que para él era sólo una
extensión de su idea de un lenguaje artificial completo. Es decir que, aun al ocuparse de máquinas de calcular, el interés
capital de Leibn_itz residía primordialmente en la lingüística y
en las comunicaciones.
A mediados del siglo pasado, las investigaciones de Clerk
Maxwell y de Faraday, su precursor, atrajeron nuevamente
atención de la física hacia la óptica, la ciencia de la luz, considerada desde entonces como un aspecto de la electricidad que
podía reducirse a la mecánica de un curioso medio invisible y
rígido llamado éter; en aquella época se suponía gue el éter
impregnaba la atmósfera, el espacio interestelar y todas las
sustancias transparentes. Las investigaciones ópticas de Clerk
Maxwell consistieron en desarrollar matemáticamente las ideas
que Faraday había expresado sin fórmulas de manera muy clara.
El estudio del éter planteaba ciertas cuestiones cuya respuesta
no era muy evidente corno, por ejemplo, la del
de la materia a través de ese medio. Con la famosa experiencia
de Michelson y Morley en la última década del siglo XIX se
pretendió resolver ese problema; proporcionó una
inesperada: no hay ningún modo de determinar el movun1ento
de la materia a través del éter.
La primera solución satisfactoria del problema que
el resultado de ese experimento fue dada por lorentz; este investigador explicó
si son eléctricas u ópticas las
gue mantienen unida la materia, debería esperarse
resultado
negativo del experimento de Michelson y Morley. Sm embargo,
Einstein, en 1905, puso esas ideas de Lorentz en forma ta:l que
la imposibilidad de observar el movimiento absoluto venía a ser
un postulado de la física y no consecuencia de alguna estruaura peculiar de la materia. En lo.
respecta
nu?stros
propósitos importa que, en las invesugacmn.es .ªe Emstem, la
luz y la materia se encuentran en un pie de igualdad,

_
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ocurría en las obras de los autores anteriores a Newton, sin la
subordinación newtoniana de todo a la materia y al movimiento.
Para explicar sus ideas, Einstein utiliza ampliamente el ejemplo de un observador en reposo o en movimiento. En su teoría
de 1a relatividad es imposible introducir un observador sin incluir al mismo tiempo el concepto de mensaje y sin volver de
hecho a colocar el centro de gravedad de la física en un estado
quasi-leibnitziano, cuya tendencia es nuevamente óptica. La teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica estadística de
Gibbs se encuentran en campos enteramente opuestos, pues el
primero, como Newton, se ocupa de la dinámica de cuerpos
absolutamente rígidos, sin introducir la idea de probabilidad.
Por otra parte, las investigaciones de Gibbs caen completamente dentro del cálculo de probabilidades; sin embargo, ambas
tendencias equivalen a desplazar el punto de vista de la física;
en ellas, por un método u otro, se reemplaza el universo tal
como existe realmente por otro, conforme a las observaciones
que se hayan efectuado; el arcaico realismo ingenuo de la física
cede a algo que Berkeley habría considerado con una sonrisa
de satisfacción.
Aquí conviene revisar algunas ideas acerca de la entropía
que aparecieron ya en el prólogo. Como ya hemos dicho, ese
concepto es una de las más importantes diferencias que distinguen la mecánica de Gibbs de la newtoniana. Para el primero,
poseemos una cantidad física que no pertenece al mundo exterior como tal, sino a un cierto conjunto de mundos exteriores
posibles y, en consecuencia, a la respuesta a ciertas preguntas
específicas que podemos plantear respecto al mundo exterior. La
física se convierte entonces, no en la discusión de un universo
exterior que puede considerarse como la respuesta total de todas
las cuestiones que se refieren a él, sino como una reseña de respuestas a preguntas mucho más limitadas. Efectivamente, ya no
nos ocupamos de estudiar todos los mensajes posibles recibidos
o enviados; nos interesa la teoría de los más específicos que
entran o salen; ello implica una medida del contenido de información proporcionado, que ya no es infinito.
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Por su naturaleza, los mensajes son una forma y una organización. Efectivamente es posible considerar que su conjunto
tiene una entropía como la que tienen los con juntos de los
estados particulares del universo exterior. Así como la entr?p.ía
es una medida de desorganización, la información, que suministra un conjunto de mensajes, es una medida de organización.
De hecho puede estimarse la información que aporta uno de
ellos como el negativo su entropía y como el logariti;no negativo de su probabilidad. Es decir, cuanto más probable es el
mensaje, menos información contiene. Por ejemplo, un clisé
proporciona menos información que un gran poema.
Y a he hablado del interés de Leibnitz por los autómatas, que
casualmente compartía también un contemporáneo suyo: Bias
Pascal; éste contribuyó en gran parte al desarrollo de lo que
ahora llamamos máquina de calcular de escritorio. Leibnitz consideró que la concordancia de los relojes puestos a la misma
un modelo de la armonía preestablecida de las mónahora
das. Pues la técnica de los autómatas de aquel tiempo era ia
de los relojeros. Observemos la actividad de las figurillas que
bailan en la tapa de una caja de música. Se mueven de acuerdo
con un plan, dispuesto de antemano, en el cual su actividad
anterior no tiene absolutamente nada que ver con la futura. La
probabilidad de que se aparten de ese p;an. es nula.
mente hay un mensaje, pero va de la
a las
y
no pasa de ahí. Ellas mismas no aportan nmguna comumcacion
al mundo exterior excepto la unilateral del movimiento preestablecido en el mecanismo. Son ciegas, sordas y mudas y no
pueden desviarse de fa actividad impuesta por ·el constructor.
Compárese eso con el. c9mportamiento de un hombre o de
un animal moderadamente inteligente tal como un gatito. Lo
llamo y levanta la cabeza. Le envío un mensaje que reciben
sus órganos sensoriales y que se manifiesta en ia acción.
hambre y lanza un maullido llorón. Es él entonces el trasmisor
de un mensaje. Extiende sus patas tratando de agarrar una pelota atada a un h.ilo. Cuando ia pelota se mueve hacia la izquierda, el animal la agarra con la pata del mismo lado. En
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este caso, se trasmiten y reciben mensajes de estructura muy
complicada a través del sistema nervioso del animal, mediante
ciertas terminaciones en sus articulaciones, músculos y tendones; por estos mensajes, el animal conoce la posición real y la
tensión de sus tejidos. Sólo mediante esos órganos es posible
algo como la habilidad manual.
He comparado el comportamiento preestablecido de las figurillas de la caja de música con la conducta contingente de los
seres humanos y de los animales. Pero no ha de suponerse que
la caja de música es típica del comportamiento de cualquier
aparato.
Las máquinas más antiguas, en particular, las primeras tentativas de producir autómatas, funcionaban como el mecanismo
de un reloj, sin admitir variación después de iniciado el movimiento. Pero las modernas, tales como los proyectiles teledirigidos, la espoleta de aproximación, el mecanismo de apertura
automática de las puertas, los aparatos de regulación de una
fábrica de productos químicos y las otras que efectúan traba jos
militares o industriales, poseen órganos sensoriales, es decir,
mecanismos de recepción de mensajes que provienen del exterior. Pueden ser tan sencillos como una célula fotoeléctrica,
que cambia cuando la luz inóde sobre ella y que puede distinguir la luz de la obscuridad, o tan complicados como un aparato de televisión. Pueden medir una tensión por el cambio que
produce en la conductibilidad de un alambre sometido a ella
o estimar temperaturas mediante un par termoeléctrico, que
consiste en dos metales distintos íntimamente unidos que producen una corriente cuando se calienta urto de ellos. Todo instrumento del repert0rio del fabricante de aparatos científicos
es un órgano sensorial posible; mediante sistemas eléctricos se
obtiene que las lecturas se registren a distancia. Así, pues, ya
poseemos desde hace tiempo máquinas cuyo comportamiento
está regulado por el mundo exterior.
También nos es familiar la máquina que obra sobre su ambiente al recibir un mensaje. Toda persona que ha pasado por
la estación Pennsylvania de Nueva York conoce el aparato
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fotoeléctrico para abrir puertas. Cuando llega a
un mensaje,
que consiste en la intercepción de un rayo lummoso, se abre
.
la puerta y el viajero pasa a través de ella. .
las etapas entre la recepción de un mensaie mediante aparatos de este tipo y la ejecus"ión de una tarea pueden ser muy
simples, como en el caso de la apertura de una puerta, o pueden tener cualquier grado de compiejidad deseada, dentro de
los límites de
técnica actual. Una acción compleja es
aquella en que los datos introducidos, que llamaremos entrada,
implican un gran número de combinaciones para ob:ener un
efecto, que llamaremos salida, sobre
exterior. Esta
última es combinación de los datos recibldos en ese momento
y de los hechos registrados en el pasado, que
,me1!1'oria y que guarda ei aparato. Las más complicadas
construidas hasta ahora que transforman los datos de la eOLrada
en otros de salida son las electrónicas de calcular de alta velocidad. La determinación de la forma de comportamiento. de
estas máquinas está dada por una entrada especiaL
consiste
generalmente en tarjetas perforadas, cintas o
magnéticos que fijan la manera cómo ha de actuar la
en
una operación dada, una manera diferente, de la. que podna ser
en otra ocasión. Debido al uso frecuente de tar¡etas perforadas
o de cintas magnéticas, los datos que se suministran
aparato
y que indican el modo de operar de una de esas máqumas para
combinar los informes, se llaman tecleado.
He dicho ya que el hombre y los animales posee·n-·
sentido cenestésico, mediante el cual recuerdan la
Y. la
tensión de cada uno de sus músculos. Para que una maquma,
sometida a un ambiente variable, funcione adecuadamente, es
necesario que se la informe acerca de los resultados de sus
propias acciones como parte de los datos de acuerdo con los
cuales debe actuar. Por ejemplo, al manejar un ascensor, no
basta abrir la puerta que da al corredor: las órdenes dadas
ben conducir a que el ascensor se encuentre allí cuando abnmos la puerta. El funcionamiento del mecanisrr:o de apertura
debe depender de que el ascensor esté en ese piso; de lo con-
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trario algo puede haberlo detenido y el pasajero caerá por el
pozo. Esta regulación de una máquina de acuerdo a su funcionamiento real y no respecto a lo que se espera de ella se llama
retroalimentación y presupone la existencia de sentidos que actúan mediante miembros motrices y que funcionan como elementos que registran una actividad. Esos mecanismos deben
frenar la tendencia mecánica hacia la desorganización o, en
otras palabras, deben producir una inversión temporal de la
dirección normal de la entropía.
He mencionado hace un momento al ascensor, ejemplo de
la importancia de la retroalimentación. Hay otros casos en los
que su valor es aun más evidente. Por ejemplo, el artillero recibe ciertas informaciones de sus instrumentos de observación
y las transmite al cañón, de tal modo que éste tenga una dirección tal que el proyectil pase por el blanco movible en cierto
momento. Pero el arma ha de usarse cualquiera que sea la temperatura exterior. Si ésta es alta, la grasa es fluida y el cañón
se mueve fácil y rápidamente. En otros casos, la grasa se endurece por el frío o está mezclada con arena, por lo que el tubo
responde lentamente a las órdenes que se le dan. Si, en este
último caso, cuando el cañón tarda en llegar a la posición deseada, se insiste mediante un impulso adicional, el error disminuirá. Para obtener un efecto lo más uniforme posible se
acostumbra a interponer un elemento de retroalimentación, que
determina la diferencia entre la posición real y la deseada y
que da de acuerdo con esta diferencia un impulso adicional.
Es cierto que han de tomarse las precauciones necesarias para
que no sea muy intenso, pues si lo es, el tubo pasará más allá
de la posición correcta y habrá que hacerle girar de vuelta en
una serie de oscilaciones que muy bien pueden aumentar en amplitud y conducir a una inestabilidad desastrosa. Si el sistema
de retroalimentación se corrige automáticamente, en otras palabras, si sus propias tendencias entrópicas están limitadas por
otros mecanismos que las mantienen entre muy estrechas cotas,
eso no ocurrirá y la existencia de ese dispositivo aumentará la
estabilidad del funcionamiento del cañón. Dicho de otra ma-
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nera, la actividad dependerá menos de la carga de fricción o, lo
que es lo mismo, del retardo causado por ia rigidez de la g:asa.
Algo muy similar a esto ocurre en los actos
S1 r;ie
llevo el cigarro a la boca, mi voluntad no mueve nmgun musLo
culo especial. En muchos casos, ni siquiera sé cuáies
que hago es poner en acción un mecanismo de retroalimentación análogo al ya descrito: un reflejo en el cual el
que no bastó para elevarlo, se convierte en una orden mas mtensa a los flojos músculos, cualesquiera que sean. De esta manera órdenes voluntarias de bastante uniformidad permitirán
la misma tarea partiendo de posiciones iniciales sumamente diversas, sin tener en cuenta la disminución de la contracción de los cansados músculos. Análogamente, cuando manejo un coche, no ejecuto mecánicamente una serie de órde?es
que dependen simplemente de una imagen mental del cammo
y de la tarea a realizar. Si encuentro que el vehículo se desvía
mucho hacia la derecha, lo llevo hacia la izquierda. Eso depende del comportamiento real del coche
del camino; me permite manejar con una eficacia casi identica
un Austin de poco peso y un camión bien cargado, sin necesidad de formar hábitos específicos para cada uno de ambos
casos. Volveré sobre este tema con mayor atención en ei capítulo sobre máquinas especiales, al discutir el servicio que puede
prestar su estudio a la neuropatología, cuando su comP?rtamiento ofrece defectos como los que aparecen en el orgamsmo
humano.
Afirmo que el funcionamiento en lo físico dei ser vivo y el
de algunas de las más nuevas máquinas electrónicas son exactamente paralelos en sus tentativas análogas de regular la entropía m;diante la retroalimentación. Ambos pos.een
sensoriales en una etapa de su ciclo de operaciones, es decir,
ambos cuentan con un aparato especial para extraer informes
del mundo exterior a bajos niveles de energía y para utilizarlos
en ías operaciones del individuo o de la máquina. En. ambos
casos, esos mensajes del exterior no se toman en bruto, smo que
pasan a través de los mecanismos especiales de transformación
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que posee el aparato, vivo o inanimado. La información adquiere entonces una nueva forma utilizable en las etapas ulteriores de la actividad. Tanto en el animal como en la máquina,
esa actividad se efectúa sobre ei mundo exterior. En ambos, se
informa ai aparato regulador central la acción ejecutada sobre
el ambiente y no simplemente la acción intentada. El hombre
medio ignora este complejo conjunto de formas de conducta;
en particular, no desempeña ei papel que debiera en nuestro
habitual análisis de la sociedad, pues así como pueden observarse desde este punto de vista las reacciones físicas del individuo, también podrían serio las respuestas orgánicas de la
sociedad misma. No pretendo que ei sociólogo ignore la existencia y compleja naturaleza de las comunicaciones en la sociedad, pero, hasta hace muy poco tiempo, tendía a menospreciar su importancia como aglutinante de toda la urdimbre.
En este capítulo hemos visto la unidad fundamental de un
complejo de ideas cuya conexión mutua no se había considerado lo suficiente hasta hace muy poco tiempo, a saber, la consideración contingente de los fenómenos físicos que introdujo
Gibbs para modificar las convenciones newtonianas tradicionales, la actitud agustiniana respecto ai orden y la conducta que
exige ese punto de vista, y la teoría de los mensajes entre hombres y máquinas y en la sociedad, como una secuencia de hechos
en lo temporal, que, aunque posee una cierta contingencia,
intenta limitar la tendencia de la naturaleza hacia el desorden,
a justando sus partes a diversos propósitos.

II
EL PROGRESO Y LA ENTROPÍA
Como ya lo hemos visto, la tendencia estadística de la naturaleza hacia el desorden, hacia el aumento de la entropía, se
expresa mediante la segunda ley de la termodinámica. Nosotros,
los seres humanos, no somos sistemas aislados. Ingerimos alimento tomado del exterior que produce energía; como resultado, somos parte de ese mundo más amplio que contiene las
fuentes de nuestra vitalidad. Pero lo más importante es que
aceptamos informaciones mediante nuestros sentidos y que actuámos de acuerdo con ellas.
El físico conoce ya
la importancia de esa
afirmación en cuanto concierne a nuestras relaciones con e1 ambiente. Un excelente ejemplo del papel de la información, en
lo que a esto respecta, lo proporcionó Clerk Maxwell
su
"demonio'', que podemos describir de la manera siguiente.
Supongamos que tenernos un recipiente lleno de un gas cuya
temperatura es uniforme. Algunas moléculas se moverán con
mayor velocidad que otras. Supongamos además que existe una
puerta, por donde pasa el gas a una tubería que conduce a
una máquina térmica; después de atravesar ésta, el gas vuelve
al recipiente a través de otra puerta. En cada una de ellas, se
encuentra un diminuto ser capaz de vigilar las moléculas que
llegan y de abrir o cerrar el paso, según la velocidad que
poseen.
El demonio de la primera la abre sólo a las moléculas de
alta velocidad y la cierra a las que la tienen baja. El de la
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hace exactamente lo contrario: ia abre para las de baja
Y la cierra para las de alta velocidad. Así resulta aue la temen un extremo y desciende en el
creando
peratura.
u11: mov1m1e?to continuo de "segunda clase", es decir, un movim:ento
que no viola la primera ley de la termodinámica (segun la cual, la cantidad de energía de un sistema dado
es constante)'. pero que infringe la segunda (según la cual, la
temperatura
a disminuir). En otras palabras, el-, demomo de Maxwell parece superar la tendencia de
la entropia a aumentar.
Tal
es posible aclarar aun más esta idea considerando
una
que pase a través de dos torniquetes: uno de los
deja pasar la gente sólo si se mueve a una cierta veloc1da.d Y el otro sólo si avanzan lentamente. El movimiento arbitrar10 de la muchedumbre conducirá a que exista una corriente
de gentes veloces que pasan por el primer torniquete, mientras
que el se?11ndo estará abierto sólo para los que avanzan lentaunidos por un pasaje provisto de
mente. S1 los. dos
giratoria, las personas que se mueven velozmenté
una
produc1.ran una tendencia mayor a que ella gire en dirección
contraria, a la de las lentas, con lo que tendríamos una fuente
basada en los movimientos fortuitos de la multitud.
de
Aqm aparece una diferencia muy interesante entre la física
de nuestros abuelos y la actual. En la del siglo XIX parecía
que no
nada,
información. De ahí resulta que
no hay nada en la f151ca de Maxwell que impida a su demonio
obtener su propia energía. Por el contrario, la moderna recoque el demonio sólo puede informarse acerca de si debe
abrir o
la
mediante un órgano sensorial que, para
propos1to, es un OJO. La luz que incide en el ojo del demoes
suplemento carente de energía del movimiento
mo
1;1e.can1Co, smo que comparte las principales propiedades de este
ultnno. La lU: n_o puede ser recibida por ningún instrumento
ª menos que mcida en él y tampoco puede indicar la posición
de
cualquiera si no cae sobre ella. Esto significa
que Il1 s1qmera desde el punto de vista puramente mecánico
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podemos considerar el recipiente como exclusivamente compuesto de gas, sino como gas y luz que pueden estar o no en
equilibrio. Si ocurre lo primero puede demostrarse, de acuerdo
a las teorías físicas actnales, que el demonio de Maxwell será
tan ciego como si se encontrase en la obscuridad más absoluta.
Tendríamos rayos de luz en todas direcciones, lo que no nos
proporcionaría· ninguna indicación acerca de la posición y la
velocidad de cada partícula. En consecuencia, el demonio de
Maxwell sólo podrá actuar en un sistema que no esté en equilibrio. Sin embargo, en ese caso la colisión constante entre la
luz y las partículas de gas tiende a colocar ambas en un estado
de equilibrio. Así, pues, aunque el demonio puede invertir temporalmente la dirección de la entropía, a la larga también quedará agotado.
El demonio de Maxwell puede actuar indefinidamente sólo
si llega luz adicional al sistema desde una fuente fuera de él Y
que no corresponda, desde ei punto de vista térmico, a la :emperatura mecánica de las partículas del gas. Es esa una situación que debería sernos perfectamente familiar, pues vemos el
universo que nos rodea mediante la luz del sol, que está muy
lejos de encontrarse en equilibrio con los sistemas mecánicos
de la tierra. Hablando con propiedad, comparamos partículas
que se encuentran a una temperatura de 20° centígrados con
una luz que proviene del sol a muchos miles de grados.
En un sistema que no se, encuentra en equilibrio o en una
parte del mismo, la entropía no aumenta necesariament:. En
efecto, puede disminuir localmente. Tal vez esta carencia de
eauilibrio en el mundo que nos rodea es simplemente una
en la cuesta aba jo que conducirá finalmente al equilibrio.
Más pronto o más tarde, moriremos y es altamente probable
que todo el universo fenecerá de frío, en cuyo caso, quedará
reducido a la uniformidad térmica en la cual nada nuevo ocurrirá. Sólo existirá una gris monotonía, de la que sólo podremos esperar fluctuaciones locales insignificantes.
Pero todavía no somos los espectadores de las últimas escenas de la muerte del cosmos. Efectivamente, nadie asistirá a
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esas etapas finales. En consecuencia, en el mundo que nos preocupa más directamente hay estados que aunque ocupan sólo
una insignificante fracción de la eternidad, poseen un gran
significado para nosotrns, pues en ellos la entropía no aumenta
y se elabora una organización, así como su correlativo, las informaciones.
Lo que he dicho ele esos islotes de mayor organización no
se limita exclusivamente a la que tienen los seres vivos. las
máquinas conrribuyen también a la elaboración local y temporal de las informaciones, a pesar de ser su organización grosera e imperfecta comparada con la nuestra.
Es necesario intercalar aquí una observación semántica; voces tales como vida, propósito y alma son groseramente inadecuadas para el exacto pensar científico. Esas palabras han adquirido su significado al reconocer nosotros la unidad de un
cierto grupo de fenómenos, aunque, efectivamente, no nos proc
porcionen una base adecuada para caracterizar la tai unidad.
En cuanto aparece un fenómeno nuevo que, en cierta medida,
participa de la naturaleza de los que hemos dado en llamar
vivientes, pero que no posee todos los otros aspectos asociados
que incluye la voz "vida'', nos encontramos con el problema de
ampliar el sentido de la palabra para incluir dicho fenómeno
o de restringirla para excluirlo. En el pasado, se planteó ese
problema al considerar los virus que demuestran poseer algunas
de las tendencias de la vida (persistir, multiplicarse, organizarse), pero que no la manifiestan en forma completa. Al observar ahora ciertas analogías entre las máquinas y ios organismos
vivientes, nos hallamos frente al problema de saber si las máquinas poseen vida; para nuestros propósitos la pregunta es
semántica y somos libres de responder de una manera o de otra,
como nos convenga.
Si deseamos utilizar la palabra "vida" de tal modo que comprenda todos los fenómenos que localmente nadan contra la
corriente de la entropía creciente, somos libres de hacerlo. Sin
embargo, incluiríamos entonces muchos Íenómenos astronómicos que sólo tienen una remotísima semejanza con eila, tal
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como la entendemos corrientemente. En mi opinión, io mejor
es evitar epítetos que son una petición de principios, tales como
"vida", "alma", "vitalismo" y otros parecidos; en lo que respecta a las máquinas, diremos simplemente que no hay ninguna
razón para que no se asemejen a los seres humanos, pues unas
y otros representan bolsones de entropía decreciente, dentro de
una estruetura en la cual la más amplia entropía tíende a
aumentar.
Cuando comparo un organismo viviente con una máquina
de esa clase, de ningún modo qmero decir que los fenómenos
específicos f isicos, químicos o espirituales de la vida, tal como
la entendemos corrientemente, son los mismos que los de la
máquina que la imita. Quiero decir simplemente que ambos
(el ser viviente y la máquina) son ejemplos de fenómenos
locales antientrópicos, que pueden aparecer de muchos otros
modos que naturalmente no llamaríamos biológicos ni mecánicos.
Aunque es imposible hacer una afirmación universal acerca
de los autómatas que imitan lo vital en un campo que se extiende tan rápidamente como el de la automatización, quisiera
insistir en algunos rasgos generales de estas máquinas tales como existen actualmente. Uno de ellos es que deben efectuar
una tarea o tareas definidas y, en consecuencia, deben poseer
órganos de acción (análogos a las manos y piernas de los seres
humanos) para ilevarlas a cabo. El segundo es que deben estar
en relación con el mundo exterior mediante órganos sensoriales,
tales como células fot0eiéctricas o termómetros, que no sólo les
advierten acerca de ias circunstancias que las rodean, sino que
además las hacen capaces de recordar la ejecución (o la no
ejecución) de la labor encomendada. Como ya lo hemos visto,
esta última función se llama retroalimentación, o sea la propiedad de ajustar la conducta futura a hechos pasados. Puede ser
tan simple como la de un reflejo común o de orden superior
de tal rnodo que la experiencía anterior se utiliza, no sólo para
regular
específicos, sino para determinar un completo plan de conducta. Un sistema de esa clase puede tener el
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aspecto de ser lo que, desde un punto de vista llamamos reflejo condicionado y desde otro, aprendizaje. '
todas
forrr;as de conducta y particularmente para
las mas
deben tener las máquinas órganos centrales de dec1s1on que determinen lo que han de hacer en un
momento dado según la información que la retroalimentación
les ha proporcionado y que elias acumulan mediante mecanismos análogos a la memoria de un organismo viviente.
una máquina simple que se acerque a la
Es
luz o se ale3e de ella; si poseen luces propias, un cierto número
de estas
reunidas mostrarán complicadas formas de
comportamiento_ social, como las que ha descrito el doctor Grey
Walter en su libro El cerebro viviente. Por el momento las
máquinas de ese tipo son sólo juguetes
t1f1cos, que
explorar las posibilidades de la máquina y
su analogo: el sistema nervioso. Pero hay razones para creer
_la tecnología, en rápido avance, utilizará en un futuro
proxrmo algunas de sus posibilidades.
Así, entre el sistema nervioso y la máquina automática existe
fundamental, pues son dispositivos que toman deen otras que hicieron en el pasado. Los mfü
simples eligen entre dos posibilidades tales como abrir o cerrar
una llave. En el sistema nervioso, cada fibra decide trasmitir
un_ impulso o no. Tanto en la máquina como en el nervio,
para tomar decisiones en el futuro
existe un aparato
de. acuerdo con las pasadas; en el sistema nervioso gran parte
de esa tarea se efectúa en puntos de organización extremadacomplicada llamados sinapses, donde un cierto número
de fibras entrantes están conectadas con una sola saliente. En
muchos casos, puede entenderse la base de esas decisiones como
un,
de acción del sinapse o, en otras palabras, indicando
cuantas fibras de entrada han de funcionar para que funcione
a su vez la de salida.
Esto
base, por lo menos, de una parte de la analogía
entre maqumas y organismos. El sinapse de estos últimos corresponde a ias llaves de conmutación de la máquina. Para con-
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siderar más detalladamente la relación entre las máquinas Y
los organismos vivientes, consúltense los li?ros,, aírnmeme sugestivos, de los doctores Walter y Ross Ashby. ' . ,
Como ya he dicho, la máquina y el orgarusmo
son
dispositivos que iocal y temporalmente parecen r:_s1snr a la tendencia general de aumento de la entropía. Mea1ante su capacidad de tomar decisiones, pueden pwducir a su alíededor uoa
zona local de organización en un mundo cuya tendencia gene,
ral es la contraria.
El hombre de ciencia traba ja continuan1ente para descubrir
el orden y la organización en el
por. io. que
'
.
.
.
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una partida contra su arch1enem1go: a -"
l iL,..,..
(
•
diablo maniqueo o agustiniano? ¿Es una fuerza opuesLa ª' urcarencia de el? La
rnt;e esras
den 0 es la
dos clases de demonios aparecerá en las tá:ucas
contra ellos. El diablo maniqueo es un opositor co!nº. cuaiqui_:r
otro aue está decidido a ganar y que utilizará o.Jalqu1er
para triunfar. En particular, mantc;:i<lra ec seo·e\o
0
su método de confusión; si pareciera que esrnmos a punto ae
descubrir su juego, lo camb1a,rá
seguir_ manteméudonos
en la obscuridad. En cambio, eí diablo agusumano, que no es
1
una potencia en si mismo, sino la medida de nue5trn pro;:m
debilidad, requerirá el uso de todas
fue:z.as para_
cubrirlo, ,J:"{;fO cuando io hayamos
ello
rnr.te'l"' V" r\cr1. ' sus me1·o d"'.
a exorcizarlo y no cambiara
vs en _,_,,
." "" '.. .,. ··· elida con la
intención de engañarnos más. El dúwlo
niqueo juega u¿a partida de póquer contra nosotros y recu;1:JJª
con gusto al bl11ff. que, como explica Von Neumann
su 1
ría de los juegos_. no sólo trata de hacernos ganar con e1
sino además impedir un triunfo de ia otra pane, basanelose
en el supuesto de que no hemos de mentir. .. .
.
Comparado _con este ser maniqueo de
d
diablo agustimano es tonto. Juega una paruaa di11CL, lAro
1

w.
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nuestra inteligencia triunfará sobre él de modo tan completo
como con una aspersión de agua bendita .
En lo que respecta a la naturaleza dei diablo, existe un aforismo de Einstein 0ue es algo más que eso; representa en verdad una afirmación acerca de los fundamentos de la ciencia.
"El Señor es sutil, pero no es malvado." La voz señor indica
aquí aquellas fuerzas de la naturaleza que incluyen las atribuidas a su humilde servidor, el diablo; Einstein quiere decir que
esas fuerzas no mienten. Tal vez, en cuanto al sentido. este
diablo no está muy lejos de Mefistófeles que, cuando
le
pregunta, responde: "Soy parte de esa fuerza que siempre busca
el mal y hace el bien." En otras palabras, la habilidad del diablo para engañarnos no es ilimitada; pierde su tiempo el hombre de ciencia que busca en el universo una fuerza positiva decidida a engañarnos. La naturaleza se resiste a ser descifrada,
pero no demuestra su ingeniosidad en descubrir nuevos e inescrutabies métodos para perturbar nuestras relaciones con el
mundo exterior.
La distinción entre la resistencia pasiva de la naturaleza y la
activa de un opositor sugiere una diferencia entre el investigador científico y el guerrero o ei jugador. El primero dispone
de muchísimo tiempo para ilevar a cabo sus experimentos, sin
temer que la naturaleza descubra algún día sus trucos, sus métodos, y cambie de táctica. En consecuencia, su obra está dominada por sus mejores momentos, mientras que un jugador de
ajedrez no puede cometer un error sin encontrar un adversario
despierto, pronto para aprovecharse de la situación y derrotarlo.
Así, el jugador de ajedrez está gobernado por sus peores momentos y no por los mejores. Es posible que haya algo de parti
pris acerca de esta afirmación, pues encuentro que me ha sido
posible hacer algo efectivo en la ciencia, mientras que mis partidas de ajedrez han padecido siempre de mi carencia de cuidado en los momentos críticos.
Por ello, el hombre de ciencia está dispuesto a considerar a
su oponente como un enemigo honrado. Esa actitud es necesaria para que sea efecriva su obra como investigador, pero
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tiende a convertirlo en una víctima de ia gente sin principios
en la guerra y en la política. Conduce además a que sea difícil
que le entienda el público en general, pues éste está más interesado en los antagonismos personales que en la naturaleza como antagonista.
Estamos sometidos a una vida tal que el mundo en su totalidad obedece a la segunda ley de la ter.modinámica: la confusión
aumenta y el orden disminuye. Pero, como ya hemos visto,
aunque la segunda ley de la termodinámica puede ser un enunciado válido respecto a la totalidad de un sistema cerrado, es
decididamente errónea en cuanto a una parte no aislada de él
Hay islas, locales y temporales, de entropía decreciente, en un
medio en el cual la entropía tiende a aumentar; la existencia
de esas islas induce a algunos de nosotros. a asegurar la existencia del progreso. ¿Qué podemos decir acerca
batalla entre
él y la entropía creciente -en el mundo que nos rodea?
Como todos sabemos, la Ilustración fomentó la idea de progreso, aunque algunos hombres del siglo XVIII creyeron que
sería cada vez más difícil pasar a una etapa superior y que la
Edad de Oro de ia sociedad no sería muy distinta de aquella
en la que ellos mismos vivían. La Revolución Francesa condujo
a que aparecieran fallas en el edificio de la Ilustración acompañadas de dudas en otras partes. Por ejemplo:
creía
que la cultura de su tiempo estaba a punto de hundirse en un
aumento desordenado de la población que se tragaría todo lo
que la humanidad había ganado hasta entonces.
Es clara la línea de Darwin a Malthus. La gran innovación
que aportó el primero a la teoría de la evolución consistió en
concebir la, no a la manera de Lamarck, como un ascenso espontáneo hacia formas más altas y mejores, sino como un fenó.meno en el cual los seres vivos mostraban: a) una tendencia
espontánea a desarrollarse en variadas direcciones y b) otra a
seguir el camino de sus antecesores. La combinación de ambos
efectos condujo a limitar una naturaleza exuberante y a eliminar los organismos poco aptos para su ambiente, mediante un
proceso de selección natural. Esa limitación dejaba un residuo
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de formns de vida más o menos bien adaptadas a su medio.
Según Darwin ese residuo parece demostrar la existencia de
una teieolog;ia universal.
El concepto de residuo ha vuelto a aparecer en primer plano
en las investigaciones del doctor Ross Ashby. Hace notar que
tina máquina de estructura algo arbitraria y fortuita tendrá
ciertas posiciones próximas al equilibrio y otras lejos de él, y
que las primeras, por su propia naturaleza, durarán más tiempo,
mientras que las segundas se mostrarán fugazmente. Así resulta
que en la máquina de Ashby, como en la naturaleza de Darwin,
aparece un propósito en un sistema que no fue construido para
que lo tuviera, simplemente por ser transitoria la carencia de
finalidad de acuerdo a su misma naturaleza. A la larga, el gran
propósito trívial de la entropía máxima parecerá ser el más
duradero de todos. Pero en las etapas intermedias un organismo o una sociedad de ellos tenderá a permanecer más tiempo
en aqueilos modos de actividad en los que las diferentes partes
funcionan conjuntamente, según una estructura que tendrá más
o menos sentido.
Creo que la brillante idea de Ashby del mecanismo arbitrario
sin propósito que busca uno propio mediante un proceso de
aprendizaje es no sólo una de las más valiosas contribuciones
de nuescra epoca a la filosofía, sino además algo que conducirá
a progresos sumamente útiles en la automatización. No sólo
podernos introducir un propósito en las máauinas sino que en
...
'
'
la rnmensa mayoría de los casos, la máquina diseñada para evitar determinadas fallas de funcionamiento buscará por sí misma
un propósito que puede lievar a cabo.
La influencia de Darwin sobre la idea del progreso no quedó
confinada a lo biológico, ni siquiera durante el siglo XIX. Todos
los filósofos y sociólogos elaboran sus ideas científicas con los
materiales que proporciona su época. No es sorprendente por
ello que l\farx y los socialistas contemparáneos suyos tomaran
un punto de vista darviniano en lo que- respecta a -la evolución
y al progreso.
En la física, esta idea se opone a la de ia entropía, aunque

EL PROGRESO Y LA ENTROPÍA

37

no existe una contradicción absoluta entre ambas. En
que
respecta a la física en función de h obra de Newton, la información aue contribuye al progreso y obra contra. el aumento
de entropía puede
aportada
cantidades ínfimas .de ener_gía o hasta tal vez sin energía a.lg.rna. En
s1glo, esa
idea ha debido de cambiar por el influjo de lo que se conoce
con el nombre de teoría de los quanta.
En lo que importa a nuestros propósitos. ese
,ha
conducido a una nueva asociación entre eo.erg¡a e
Una forma.¡ elemental de esta conjunción ocurre en
teona
del ruido de fondo en una iinea telefónica o un
Puede demostrarse que es inevitable, pues deix:nde de:l cara,cter
discreto de los electrones que conducen la cornente; sm e1'?oargo, es capaz de destruir la información. En
el
circuito necesita una cierta potencia de comunicac10n. para
su propia energía no se trague el mensa je.
ma:
fundamental que ese ejemplo es la estructura n:scrern. de:
lut.
misma y el
la luz de una cierta frecuenua se m:ad1e
trozos que se llaman quanta de
que_ poseen ;ma determinada energía dependiente de esa
Por eilo, no puede
de un quanhaber ninguna radiación con menos energ1a
ta. El paso de información no puede ocurrn sin
cierta
de energía, por lo
no
;ma
neta entre un acoplamiento energenco y otro mrormat1vo. Sm
embargo, para los propósitos prácticos, un quanta e.s m,uy
osa v la cantidad de energía neces;J.ria para un acoplam1ento inC
,
.
.
'd
formativo lo es también. De ahí se sigue que, al cons1 erar un
fenómeno local como el desarrollo de un árbol o de un hombre,
que depende directa o indirectamente de la radiación solar, un
decrecimiento local enorme de la entrop1a puede corresponder
a una transferencia de energía bastante moderada.
es uno
de los hechos fundamemales de la biología. en pamcular, de
la teoría de la fotosíntesis o sea del proceso químico por el cual
Y
la planta uriliza los rayos solares para formar
complicados producros químicos necesarios
la vida,
aprovechando el aboua ';' el anhidrido carbónico del aire.
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n:odinámirn
forma pesimista o no depe¡;:de de ¡;_ iinportancia que
por
parte, al universo en general y, por
ofra. a las 1s1as de decrecurnemo enrrópico que encornramos en
1\J ··R -,.-,·r·
- -''"
,
·
,
.
··- ·'
'-J.'-'c C:t• " uno ae nOSOlfOs es una de esas islas
y
vivimos
ellas. De ahí resulta que fo. ciiferente pers-

pecw:a norrnal conduce a conceder mayor importancia a las
de e!1tropía decreciente que al universo en general. Por
ey·mplo: puede muy bien ocurrir que la vida sea un fenómeno
raro <:On el universo . limitado tal vez a nuesrro sistema solar o
:;ólo a la
si considerarnos únicamente la vida cuyo nivel
se:a ro:rr;parnble 8.l nuestro. Sin embargo, vivimos en este planeta ', .b. c:;.,·encia de vida e¡¡ otra parte del universo no nos
preOCTn)a gran cc52; ciertamente, nuestra desazón por ese
pr::Jblema no es proporcional a las colosales dirnensiones del

resro dei iuiverso.
. p,.)r on:a p'lrt.e es p·::;sible .[maginarse que la vida sólo se ex'""nde
•·1n<:n m
· · an[es d e 1as mas
'
,,._,
.t, • l"' l'' "',:·-u
uuy L'-o r t o; no ex1sna
primitivas erap:1s geológicas y puede OLurrir eme alguna vez la
tier-r:::i. esté nuevamente despoblada, por decirlo así: convertida
Dn r ·
1
..
A l aarnos
1
'- , ._en;zas z; en un p.:anera ne1acto.
cuenta del iimirl"
,
..
;
.
t'',' l
1
.
.._,... 11'.ii :""·' '-''- , '""·-•lC1ones
en as cua es pue den ocurnr
las reacc.•ones necesarias para la vida tal como -la conocemos,
·r

comprendemos que ese feliz accidente que permite la continuación de la vida, aun sin restringirla hasta comprender casi exlos s;res humanos, debe tener un fin completo y
desastroso. Sm embargo, quizás tengamos éxito y podamos organizar nuestros sistemas de valores de tal modo que este precario accidenre, la vida, y el otro aun más transitorio, la vida
del hombre, puedan considerarse como valores positivos de importancia suma, a pesar de su carácter fugaz.
En un sentido muy real, somos pasajero; náufragos a ia deriva en un planeta condenado. Pero aun en una catástrofe marírima, el honor y los v:-dores humanos no desaparecen; c.:C:bemos
:1provecharlos Justa el. múximo. Pt"rec::remos, pero hagimoslo
un rr:odo eme podJmos consider:1r digno de nosotr(;s,
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Hasta ahora hemos hablad.: de un pesimismü gue se parece
más al intelectual del hornbre de ciencia que :ll
propio del profano. Ya hemos visco que la emropia y las consi.::leacerca de la muerte té::m1c derir:íttYa del universo no
necesitan tener consecuencias morales tan profondamente deprimentes como las que parecen a primera YÍSta. Pero hasr:1 esa
límitada consideración del futuro es ajena a la euforia emocio
nal del hombre medio y en particular del ciudadao•:J corrient·::
de los Estados Unidos. lo me1or que podernos esperar para el
papel del progreso en un universo que en su rornlidad V<i hacia
abajo es que la visión de nuestras tentarívas para progresar
frente a la opresora necesidad tenga ei terror depurativo de la
tragedia griega. Sin embargo, no vivimos en ana edad excesivamente sensible a lo trágico.
La educación del ciudada;10 corriente norteamericano en ia
parre superior de ia clase media esri calculada para protegerle
solícitamente contra la conciencia de la muerte y la condenación. Se le educa en una atmósfera de Sanra Chus; cuando se
entera de que es un mito, llora amargamente. Nunca acepta
enteramente la ausencia de esa divinidad en su panteón y emplea gran parte de su vida en buscar algún sustirurivo emocional.
La muerte del individuo, la inminencia de las calamidades,
son hechos que le enseña ia experiencia de sus años postcrion:s.
Sin embargo, intenta dar a esas desdichadas realidades el carácter de accidentes v construir en la tierra un cielo en el que:
,;
-··
no hay lugar para lo desagradable. El para1so consiste para el
en el progreso eterno y en un ascenso cominuo hacia cosas
mejores y mayores.
Desde dos
puntos de vista pnr.:de discutirse m1esrL
adoración del progreso un mérodo de f m:w y erro úico, es
decir, el que proporciona normas para aprobir o desaprobar,
De facto, resulta que los primitivos progresos clt: L:i geografía,
cuya iniciación corresponde a la aurora de los tiempos modernos, han de conrinuar en un período índdinido de invenciones,
de descubrimientos ck nuevas tc:cnicas, de reguL1c1ón del am-
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biente en el que vive el hombre. tos que creen en el progreso
aseguran que esto coNmura, sin gue aparezca ningún término
vísible en un futuro gue no sea demasiado remoto para la contemplación humana. Ios que considerafl el progreso como un
princípio ético estiman que esos cambios ilimitados y casi espontáneos son lo Bueno }' h base sobre ia gue se puede asegurar a las fmuras generaoones el paraíso en la tierra. Es
posible creer en el progreso como un hecho sin tenerlo por un
principio erico. pero en el catecismo de muchos ciudadanos de
los Estados Unidos lo uno va junto con lo otro.
La mayoría de nosotros estamos demasiado próximos a la
idea del progreso para darnos cuenta de dos hechos. Por un
lado, esa idea aparece sólo en un período muy corro de 1a historia; por otra pane, representa una ruptura total con nuestras
tradiciones y las creencias religiosas que profesamos. Para los
católicos, los protestantes o los judíos el mundo no es un lugar
b11eno en el que puede esperarse una felicidad duradera. La Iglesia retribuye la virtud, no con alguna moneda aceptada pDr los
reyes de la tierra, sino con una letra sobre el ciclo.
En lo esencial, ei caivinista acepta eso tambien, agregando
un tono sombrío, pues. según su doctrina, son pocos ios elegidos dei Sefior que pasarán la terribie prueba del día del juicio
y además estos pocos serán determinados por las discrecionales
decisiones del Supremo Jue::.. No sirven de lo más mínimo ní
la virtud ni la rectitud para asegurar la salvacion. 1'.fas de un
varón justo será condenado. Los calvínístas no esperan en fa
tierra aquel estado de beatitud del cual no están seguros ni siquiera en el cielo.
Los profetas hebreos esrán muy lejos de ser optimistas en lo
que respecta al futuro de la humanidad o de su propio Tsrae 1
el pueblo elegido; la historia de Jnh que podría
un
auto sacramental. no proporciona nmguna seguridad de que el
desenlace relativamente feliz ocurrirá excepto por la arbitrarie·
dad de Dios, aunque es una gran victoria del espíritu y el Señor
se digna devolver al protagonista sus rebaños, sus siervos y sus
esposas.
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en velocid,1d de tiro. Sin embargo, el arco es una invención
de Lí. ccbd de piedrn que no hs experimentado ningún perfec·
c1on n11t nfL).
rL1\·1l no ha quedado completamente
el t»<:rCC de madera. nmes que abandonara definitivameme los -n2:es. cri una esrrucrnra que, en lo esencial, había
permcrne:cido invarrnble desde principios del siglo XVII y que ya
encooces tenia una genealogía de muchos sigios. Cualquier marinero de Colon hubiera sido un valioso colaborador en los barcos
de Farr::i.pm ....\un L!ílO de los que condujo a San Pabio a Malta
se hubiera encor.r:.,,do en su CJ.sa en una de las barcas de Joseph
Conrnd. Un 2an:tc'.ero romano de las fronrer;1s de la Dacia podria ser un
c1..-;n1perente para lie,var ,ganados de c....uernos
,
," .,
- .,
d. L
.:¡
1argos :_,e'.'r1e L1S !unur:1s c!e .t exas nasrn ;a esrac1on e 1errocarriÍ, aunque se asc1tT1braría mucho al ver lo que hay alli. El
de !as uerras de un remplo babil;)oico no habría
necesitado ninguna instrucción éspecíal para llevar la contabilidad o m;wejar les esclavos de una plantación del sur de los
Estados Coidos. El I>Críodo durante el cual la mavoría de los
hombres ha estado
a repetidos y revoluci¿narios cambios no empezó li:isra el Renacimiento y la era de los grandes
via1es, y no adquirió ía velocidad que ahora consideramos natural hasu bien )v:rnzndo el siglo XIX.
Es ínutíl buscar e:n la hisroria primitiva algc paralelo a in'
·
•
·'
venros í,uc:'
C)'."10 •la n1·;;.qmna
y 11a oavegaoon
a vap:::>r, 1a '1 ocon1oroi::t,
:Ds rnodernoc; de abteoción. de metales, el telé&rn fo, d
n<' n·,o.:eanico. la imrcduccíón de b electricidad,
la clin.tm iu, les prnvectiles de
de aira potencia, el
aeroplano, ls. \'álv1..ild termoiórnca }- la bomba atómica. los descubrimiernos mernlúrgicos que anuncian la edad de bronce no
se acumulan de tal manera en lo temporal, ni son tan diversos,
como para pader establecer una analogía. Está muy bien que
que se ocupa de los tiempos clásicos n·)S asegure
el
son sin;ples ombios de grado, in,:apaces de
stwc.,ememe
inv,liicbr un paraleLsmo histórico. La diferencia entr: una dosis
rcr;,péudca dé: estricnina y otra morral es también sók de grado.
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EL PROGRESO Y LA ENTROPÍA

SOCíEDAD

·'

Tamo la hisroria como la sociología, tn cuanw ciencias, se:
basan en la idea según la cual. los diversos casos especiales
tados tienen una seme;anza suficieme para que los
sociales de un período sean
en
Sin embargo,
es cíerto que toda la escala de los fenómenos ha cambiado tanto
desde el principio de la era moderna que se e:xcluye cualquier
aplicación fácil a nuestra época d.::: lüs criterios políticos soci<»
les y económicos derivados de otras. Es
iJeme en eJ
mismo grado que el pedodo moderno, iniciado por Ja época de
los descubrimíemos, es alrameme heterogéoe0.
En la época de íos grandes viajes, Europa comprendió por
primera vez que exisrian enormes superficies débilrneme colonizadas, capaces de absorber una pobiaciém mucho mayor que
h del mismo antiguo comineme, llenas de recursos inexplorados, que poseían, no sól0 oro v plarn., sino ademits mras muchas
m.uerias primas. Esas
-parecían inagotables; juz[!an.fo
muy
con los criterios de h sociechd europea del 15 00, se
remoto su agoramic:nm u que se llegase al punto de
de las nuevas tierras. Cuarro siglos y medio es mucho mis de
lo que la mayoría de las ptESOflJS tSt<ÍD uispueSt8S a considerar
cuando encaran el fmuro.
Sin embargo, la existencia ele esas i:egiones indujo a adopr<.tr
una acritud no muy disrinta dt: b del té de "iJici.:c en d pitÍs
de las maravillas". Si en un asiento se
ia
y los pasteles, el sombrerero y la Jieore ocupaban el más pri..'r
ximo. Cuando Alicia preguntó qut: harün al volver al lugar
primitivo, la liebre cambió de conversación. Es;, poliricü, pareiba rnás
ció muy sensata para los que crt:ían que: la hís;uri;i
allá de los últimos cinco mil años y esper,1b::rn ·::l rnilen10 y el
día dei juicio final en un plazo mucho rnús corto. Al pasar
el tiempo, ha resultado c¡ue la rnt:sa de te ck lis Américas no
es inagorable; de hecho.
vc:loGdad con '-ltle o.e na abanJonado
un asiento P''"1ra ocurx·a· el L)fÓJL1..ir1c· .ha
:_;.t:IJ1c.{ t.::..ti
.......
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historia del mundo. La velocidad de esos cambios, así como su
misma naturaleza, carece de paralelo en la historía. En parte,
ello proviene del incremento de las comunicaciones y además
de un creciente dominio de la naturaleza que, en un planeta
de recursos limitados como b tierra, puede convertirse a la
larga en una esclavitud creciente dei hombre frente a ella. Pues
cuanto más sacamos menos queda y a la larga habremos de
pagar nuestras deudas cuando ello sea sumamente inconveniente
para nuestra supervivencia. Somos los esclavos de nuestro progreso técnico y es tan imposible volver a una granja de New
Hampshire, viviendo en ella de acuerdo con los métodos autárquicos de 1800, como, por el pensamiento, aumentar nuestra
estatura en un codo o
que disminuya en la misma
medida, lo que es un ejemplo más adecuado. Hemos modificado
tan radicalmente nuestro ambiente que ahora debemos cambiar
nosotros mismos para poder existir en ese nuevo medio. Es
imposible vivir en el antit,'110. Ei progreso proporciona nuevas
posibilidades para el futuro, pero también impone nuevas restricciones. Parecería que el mismo progreso y nuestra lucha
contra el aumento de la entropía deben conducir necesariamente
al camino que ileva hacia aba jo, del que tratamos de escapar.
Pero este pesimismo resulta sólo de nuestra ceguera y de nuestra inactividad, pues creo que, en cuanto comprendamos las
nuevas necesidades que el ambiente moderno nos obliga a tener
en cuenta, así como los métodos actuales de que disponemos
para satisfacerlas, pasara mucho tiempo antes de que perezcan
nuestra civilizacíón y n'-lestra especie. s1 bien ambas han de
fenecer, asi como ce.Ja uno de nosatros nace para 1norir. Sin
embargo, la perspecuv::;. de la muene está lejos de ser un completo fracaso de la vida y eso es iguairnente cierto para la civilización y para la especie humana. así como para cualquiera de
los individuos que la componen. Tengamos el coraje de encarar
el final definitivo de nuestra civilización, como tenemos el valor de considerar Ll cenidumbre de nuestra oropía muerte. La
simple fe en el progrese no es convicción
c¿rresponda a la
fuerza, sino a la complacencia y, de ahí, a la debilid<I<l.

III
RIGIDEZ Y APRENDIZAJE:
DOS FORMAS DE CONDUCTA COMUNICATIVA
Como ya hemos visto, ciertas clases de máquinas y algunos
organismos vivientes, particularmente los superiores pueden
modificar sus modos de conducta, basándose en la experiencia
anterior, para obtener fines específicos antiemrópicos. En esas
clases superiores de organismos capaces de comunicarse, el ambien:e, considerado como la experiencia pasada del icdividuo,
puede modificar la forma de conducta, transformándola de tal
manera que, en un sentido u otro, actúe de manera mis efectiva sobre el medio futuro. En otras palabras, el organismo no
se parece al mecanismo de relojería de las mónadas leibnitzianas y su armonía preestablecida con el universo, sino que realmente busca un nuevo equilibrio con él y sus contingencias
futuras. Su presente es distinto de su pasado y de su futuro. En
el
viviente, así como en el universo, la repetíción
exacta es absolutameme imposible.
Las investigaciones del doctor W. Ross Ashby son probablemente la más importante contribución moderna a este tema,
en cuanto se refiere a las analogías entre los organismos vivientes y las máquinas. El aprendizaje, como otras formas más
primitivf}s 2e retroalimentación, es un fenómeno distinto, según
se le considere temporalmente hacia atrás o hacia adelante.
Todo el concepta del organismo aparentemente dirigido a un
fin, sea mecinico, biológico o social, es análogo al de una flecha con una dirección particular en el flujo del tiempo y ne
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emoción, pero ciertamente es ir demasiado lejos dar ese nombre
todos los condicionantes de reflejos, sin considerar más a
.tondo su naturaleza particular.
Sin embargo, es interesante saber que la clase de fenómeno
gue se registra subjetivamente como una emoción puede ser, no
meramente un inútil epifenómeno de la acción nerviosa, sino
algo gue puede regular alguna etapa esencial del aprendizaje
Y de otros procesos similares. No afirmo de ninguna manera
gue sea así,
_en mi opinión, aquellos psicólogos que establecen una distmc1ón neta e infranqueable entre las emocione·>
del
y las de los otros seres vivientes y las reacciones de
los tipos modernos de máquinas automáticas, deberían ser tan
cuidadosos en sus negaciones, como lo soy yo en mis asertos.

a.

IV

EL MECANISMO Y LA HISTORIA DEL LENGUAJE
Naturalmente, ninguna teoría de las comunicaciones puede
eludir la discusión del lengua je. De hecho, éste es sólo otro
nombre para comunicaciones, así como una voz utilizada para
designar los códigos mediante los cuales las comunicaciones se
efectúan. Y a veremos más adelante, en este mismo capítulo,
que la utilización de mensajes en código y su desciframiento
tiene mucha importancia, no sólo para el hombre, sino para
otros organismos vivientes y para las máquinas utilizadas por
los seres humanos. Los pájaros, los monos, los insectos se comunican entre sí; en toda participación de ese tipo se utilizan
señales o símbolos que pueden entenderse sólo si se conoce d
sistema de código aplicado.
Lo que distingue a las comunicaciones entre los hombres del
mismo hecho entre la mayoría de los animales es: a) la delicadeza y complejidad del código utiiizado y b) el alto grado
de arbitrariedad dei mismo. J'..fochos animales pueden manifestar así la presencia de un enemigo o de orro ser de la misma
especie. pero de distinto sexo, y una gran variedad de mensajes
específicos de la misma clase. La mayoría de estos mensajes son
fugaces y no se acumulan. Gran parte se traduciría en el
lenguaje humano mediante interjecciones y exclamaciones, aunque algunas podrían ser un grosero equivalente de voces que
para nosotros serían probablemente nombres y adjetivos, pero
que el animal emite sin la correspondiente distinción respecto
a la forma gramatical. En general suponecmos que el animal
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expresa primero emociones y luego cosas, sin que sea capaz de
indicar relaciones más complicadas.
Además de esa limitación, el lenguaje animal, en cuanto concierne al carácter de lo que se comunica, está fijado par la especie y es invariable en lo histórico. El rugido de un ieón se
parece mucho al rugido de otro león. Sin embargo, hay animales como el loro, la corneja y los estorninos, que parecen
Capaces de retener sonidos, particularmente los gritos de otros
animales y la voz humana, modificando o aumentando su vocabulario, aunque dentro de muy estrechos límites. Aun ellos
parecen carecer de la libertad del hombre para utilizar cualquier sonido pronunciable como código e introducirlo en el
grupo que le rodea en tai forma que el conjunto de tales sonidos forme un lengua je aceptado y entendido por esa sociedad,
careciendo casi de sentido para el que no pertenece a ella.
Dentro de sus enormes limitaciones, los pájaros que pueden
imitar el lenguaje humano tienen de común varios rasgos: son
sociales, bastante longevos y poseen una memoria que es excelente, si no se h compara con las exigentes normas humanas.
Sin duda, un ave parlante puede aprender a utilizar sonidos
humanos o animales en el momento adecuado; un observador
casua.1 creerá encontrar en ello algo de inteligencia. Sin embargo,
aun en los más charlatanes entre los animales fracasan al competir con el hombre, pues es menor su facilidad para dar significado a nuevos sonidos, es más pobre el repertorio de los codificados y retenidos por la memoria verbal y, lo que es más impartante, es inferior su habilidad para formar símbolos de relaciones, clases u otros entes del "tipo iógico superior" de Russell.
Sin embargo, deseo insistir en que el ienguaje no es un atributo exclusivo de los seres vivientes, pues lo comparten en un
cierto grado las máquinas construidas por el hombre. Deseo
mostrar además que la preocupación del hombre par el lenguaje representa ciertamente una posibiiidad que le es innata y que
no comparte con sus más próximos parientes, los grandes monos. Sin embargo, demostraré que en él es una posibilidad única··
mente aprovechable mediante el aprendizaje.
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Generalmente
· ·
, , al p ensar en Ias comumcac1ones,
suponernos
que se efecrnan de persona a persona. Sin embargo, es posible que un hombre hable a una máquina, o ésra a un ser
no,. o un
a otro. Por ejemplo, en algunas desoladas
regiones de1 oeste de los Estados Unidos y del norte del Canadá,
l.ugares donde pueden construirse centrales hihay
demasiado alejadas de las poblaciones y demasiaoo pequeñas para justificar la fundación de un; ciudad
Por consiguiente, se desea manejar esas centrales de
1
tal. ,moa?
no se requiera en ellas un personal permanente,
depnd?las srn atención durante meses entre cada dos visitas
de un mspector.
. Para conseguir eso, hacen falta dos cosas: una de ellas es la
de mecanismos automáticos que hagan imposible
e: .alternador a la.s barras de alimentación hasta que
la frecuencia, el voltaje y la fase convenientes
haya
Y que prote¡an a las instalaciones de manera similar contra otras
contingencias eléctricas, mecánicas e hidráulicas. Este tI.po de funcionamiento sería suficiente si el ciclo diario de la
central fuera ininterrumpido e inalterable.
Pero no ocurre así. La carga que sopartan los generadores
depende de numerosos faaores arbitrarios. Entre ellos se cuentan: demanda
variable, casos de emergencia capaces
de pon:r fuera .de servICI() una parte de las instalaciones y hasta
nube pasa¡era, que puede inducir a millares de hogares y
O.IC1?as a prender las luces, en pleno día. Se deduce de ello
que
automáticas, así como las gue funcionan bajo
superv1sion humana, deben estar continuamente sometidas a un
que, para distribuir la carga, pueda dar órdenes a esas
maqumas; lo hace
señales. adecuadas en código que
llega? la
por lmeas construidas especialmente para ese
propos1to, ut1liz.ando
telegráficas o telefónicas ya existentes
o usando la misma de trasmisión de energía. Por otra parre,
que ese
pueda dar órdenes inteligentes, es necegue sepa io
pasa en la estación generadora. En particular, debe saber s1 se han cumplido las órdenes impartidas 0
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si éstas han quedado en suspenso por alguna falla del equipo.
Así, las máquinas de la central han de ser capaces de enviar de
:uelta mensajes a ese personal. Aquí hay un ejemplo de lengua1e que sale del hombre y está dirigido a la máquina y viceversa.
El lector podrá encontrar muy curioso que concedamos el
lenguaje a las máquinas y se lo neguemos casi completamente
a las hormigas. Sin embargo, al construir máquinas es a menudo de la mayor importancia extender hasta eÍias ciertos atributos que no se encuentran en los animales inferiores. Si el
lector considera que esto es una extensión metafórica de nuestras personalidades humanas, está en su derecho, pero es necesario advertirle que las nuevas máquinas no dejarán de trabajar
tan pronto como haya cesado la colaboración humana.
El lenguaje que se dirige a la máquina se compone realmente
de varias etapas. Desde el punto de vista del ingeniero a cargo
de la línea, el código que se trasmite por ella es completo en
sí mismo. Podemos aplicar a este mensaje todos los conceptos
de la cibernética o de la teoría de los mensajes. Podemos eva:uar la cantidad de información que lleva, determinando su probabilidad en el con junto de todos los mensajes posibles y tomando después el logaritmo negativo de esta probabilidad, como
se ha explicado en el capítulo I. Sin embargo, eso no representa la información que realmente conduce la línea, sino la
cantidad máxima que puede llevar, si fuese a un adecuado
equipo terminal. La cantidad de información conducida con verdadero equipo terminal depende de la capacidad de este último
para trasmirir o utilizar la recibida.
Así liegamos a un nuevo concepto de la manera cómo la
estación generadora recibe las órdenes. Su actitud real de abrir
y cerrar llaves, de colocar ios generadores en fase, de regular
el flujo de agua que entra por las compuertas, de poner en
actividad las turbinas o detenerlas, puede considerarse como un
lenguaje en sí mismo, con un sistema de probabilidades de conducta dado por su propia historia. Dentro de ese sistema, toda
secuencia posible de órdenes tiene su propia probabilidad y por
ello conduce su propia cantidad de información.
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:Naturalmente, es posible que ia relación entre la línea y la
máquina terminal sea tan perfecta que la cantidad de información contenida en un mensaje, desde el punto de vista de la
capacidad de aporte de la línea, así como la que corresponde a
las órdenes cumplidas, desde el punto de vista del funcionamiento de la máquina, sean idénticas a la cantidad de información trasmitida por el sistema compuesta de ambas. Sin embargo, en general, existirá una etapa de traducción entre la línea
y la máquina, donde, si se pierde una parte de la información,
nunca podrá ser recuperada. En realidad, el proceso de trasmitir
información puede contener varias etapas consecutivas de trasmisión, además de la final o efectiva y, entre cuaiquier par de
ellas, se producirá una traducción capaz de disipar informaciones. Como vemos, la segunda ley de la termodinámica se expresa en cibernética asegurando que puede disiparse la información, pero no recuperarse.
Hasta este punto del presente capítulo hemos discutido sistemas de comunicaciones que conducen finalmente a máquinas.
En cierto sentido, todos ellos terminan en máquinas, aunque el
lenguaje termine en una clase especial de ellas, conocida con
el nombre de ser humano. En cuanto máquina terminal, el
hombre tiene una red de comunicaciones que puede considerarse
según tres niveles distintos. Para el lenguaje hablado corriente,
el primer nivel consiste en el oído y en aquella parte del mecanismo cerebral que está unida rígida y continuamente al oído
interno. Este aparato, unido al de producción de vibraciones
sonoras del aire o su equivalente en un circuito eléctrico, representa la máquina que se ocupa del aspecto fonético del lenguaje, del sonido.
El semántico o segundo aspecto del lenguaje se ocupa del
sentido; aparece, por ejemplo, en las dificultades al traducir de
un idioma a otro, pues la imperfecta correspondencia entre el
significado de las palabras restringe el flujo de información entre ambos. Se puede obtener una notable semejanza con una
lengua como la inglesa, tomando una secuencia de palabras, por
pares o grupos de tres1 de acuerdo con la frecuencia estadística
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con la que aparecen en el habla, y ei disparatado conjunto así
obtenido tendrá una analogía notablemente persuasiva con el
buen inglés. Ese simulacro sin sentido del discurso inteligenre
es prácricameme equivale me al lengua je significativo, desde el
punro de vista fonético, aunque sea un disparate, mientras que
el inglés de un exrran jero inteligente, cuya pronunciación denota su país de nacimiento, o que habla füerariamenre, será
sem:inticamente bueno y fonéticamente malo. En cambio, el
discurso medio de sobremesa es fonéticamente bueno y semán-

ticamente malo.
En el aparato humano de comunicaciones es pasible, aunque
difícil, der-erminar ias características de su mecanismo fonético
y, en consecuencia, también es posible, aunque difícil, establecer
lo que es fonéticamente una información importante. Por ejemes claro que el oido y el cerebro paseen un límite superior
ce frecuencia auditiva que impide la recepción de cierras
frecuencias altas que pueden penetrar por el oído y ser trasmitidas por el teléfono. En otras palabras, esas frecuencias elevadas, cualquiera que sea la información que proporcionen a un
recepror adecuado, no trasmiten ninguna cantidad importante
de información al oído. Pero es aun más difícil determinar y
medir la información semáticamente importante.
La recepción semántica requiere una memoria y, en consecuencia, largas dilaciones. Los tipos de abstracciones que pertenecen a la importante etapa semántica no son sólo ios asociados
con reuniones secundarias de neuronas en el cerebro, tales como
las que deben desempeñar un importante papel en el reconoomiemo de formas geométricas, sino mecanismos detectores de
abstracciones que consisten en partes del fondo intermmcial
-es decir, en series de neuronas que están en disponibilidad
para formar grandes conjuntos, sin estar unidas permanentemente a ellos- y que se han conectado temporalmente para
ese propósito.
Además de las reuniones altamente organizadas y permanentes del cerebro cuya existencia es indudable y que se encuentran
en aquellas partes asociadas a los órganos de los sentidos así
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como en otros lugares, existen conmutadores y conexiones ad
h.oc que parecen f?rmars.e _temporalmente para ·propósitos espeoales, tales como 1os refleJOS aprendidos y cosas análogas. Para
formar esos conmutadores particulares debe ser oosible
:ecuencias de neur,onas disponibles para ese fin y que no
se utilicen entonces. Estas conexiones afectan naturalmente a
umbrales sinápticos de ias neuronas reunidas. Puesto que::
neuronas que pueden encontrarse fuera o dentro de tales
reurnones
es deseable darles un nombre especial.
e.orno lo he mdKado ya,
que corresponden muy aproximadamente a lo que los ílSlologos del sistema nervioso llaman fondo intermmcial, por lo que se les dará esa denominación.
.Esta es por io menos una teoría razonable de su comportamiento: El
receptor semántico no recibe ni traduce ei
lengua Je palabra por palabra, sino idea por idea, y a menudo
procede de una manera aun más general. En cierto sentido
puede evocar toda la experiencia pasada en sus
nes Y_estas etapas largas no son una parte trivial de su actividad.
Existe otro
de comunicaciones, el tercero, que repreen parte.
semántico y en parte del fopnmmvo. Es la traducoon de las vivencias del individuo
conscientes o inconscientes, en acciones que pueden
afuera. Lo llamamos el nivel de comportamiento del lenguaje.
los animales inferiores, es el único nivel idiomático
podemos observar, además de la entrada fonética. En realidad, esto es cierto aun en el caso del individuo humano
cuando no es la persona a la que se dirige cualquier
en un caso particular, en el sentido de que tal persona
acceso , a
ideas
de otra
por las
de ia
Estas acc10nes consisten en dos partes:
actos directos y fac1l1:1ente
de la misma clase que
se
en l_os
mferi?res y el sistema de acciones
coc.hfICaaas y simbólicas que designamos lenguaje hablaJo 0
escrito.
No es teóricament·e impos1
·
"bl e desarro ¡1J.ar una estadística de

?el
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los lenguajes semántico v de conducta hasta un nivel tal aue
podamos obtener una
medida de la cantidad de
mación que contienen. Podemos demostrar mediante observaciones comunes que el lenguaje fonético llega al aparato recon menos información general que la originalmente
enviada o, por lo menos, con ninguna mayor que la que puede
aportar el sistema de trasmisión que conduce al oído; y que
tanto el lenguaje semántico como el de conducta contienen aun
menos .. Este hecho es un corolario más de la segunda ley de la
termodinámica y es necesariamente válido si, en cada etapa,
consideramos que la información trasmitida es el máximo que
pudo aportarse con un sistema receptor adecuadamente codificado.
Permítaseme ahora llamar la atención dei lector sobre al ao
b
que para e'l no es tal vez un problema: ¿por qué un chimpancé
no ha_bla? Su comportamiento ha sido durante mucho tiempo
un enigma para los psicólogos que se han ocupado de esos interesantes animales. El chimpancé joven es extraordinariamerne
parecido a un niño y evidentemente su igual o tal vez hasta su
_en cuestiones intelectuales. Los que se ocupan de psicono han podido menos de preguntarse por qué uno
?e esos annnales, criado en una familia humana y sometido al
rmpacto del lenguaje hasta la edad de uno o dos años, no rompe
a hablar como una criatura.
Afortunadamente o por desgracia, como sea, ocurre efectivamente que todos los observados hasta ahora persisten en ser
buenos chimpancés y no se convierten en débiles mentales casi
humanos. Sin embargo, creo que la mayoría de los que se ocupan de psicología animal esperan ansiosamente que aparezca
uno,
mancha de sus antepasados simiescos, que adquiera formas de conducta más humanas. El fracaso no proviene exclusivamente de la magnitud de la inteligencia, pues hay seres humanos defectuosos cuyo cerebro sería una vergüenza en Ja
cabeza de un chimpancé. Ocurre que no entra en l::t naturaleza
de la bestia el hablar o el querer hablar.
El lengua je es una actividad tan peculiarmente humana que
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ni siquiera se acercan a ella los parientes más cercanos del hombre y sus más activos imitadores. Cierto es que los pocos sonidos
emitidos por un chimpancé tienen un alto contenido emocional,
pero carecen de la fina organización, ciara y repetidamente
exacta, que es necesaria para que sean un código algo más
seguro que los maullidos de un gato. Además (y esto los distingue aun más del lenguaje humano) a veces son una manifestación instintiva, sin aprendizaje previo, y no la conducta aprendida de un miembro de una comunidad social dada.
Es notabilísimo que el hombre, en cuanto tal, posea el habla,
pero que además una forma peculiar de ella sea privativa del
hombre en cuanto miembro de una comunidad social particular. En primer lugar, considerando a todos los hombres, según
los conocemos hoy, podemos asegurar que no existe ninguna
comunidad, excepto si sus componentes padecen de algún defecto auditivo o mental, que no posea su propio idioma. En
segundo lugar, el lenguaje se aprende y, a pesar de todas las
tentativas del siglo XIX para formular una teoría genético-evolucionista del lenguaje, no existe la menor razón de orden general para postular cualquier habla primitiva de la que se han
derivado todas las formas actuales. Es evidente que si se les
deja solos, los niños intentarán hablar. Sin embargo, sus ensayos muestran sólo su propia inclinación para emitir sonidos,
sin que se conformen con ninguna forma real de un lenguaje
cualquiera. Es evidente, casi en el mismo grado, que si se los
excluyera de la comunidad de los mayores, durante los años
críticos de formación del lenguaje, un grupo de niños saldría
de esa época con algo que, por muy rudo que fuese, sería un
lenguaje, sin lugar a dudas.
¿Por qué, pues, no puede obligarse a los chimpancés a hablar
y en cambio es imposible evitar que los niños lo hagan? ¿Por
qué es tan uniforme la tendencia general al habla y ios aspectos generales visuales y psicológicos de ella en grandes grupos
humanos, mientras que las manifestaciones idiomáticas particulares son tan variadas? Por lo menos, un entendimiento parcial
de estos temas es esencial para comprender la comunidad ba-
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sacla en el lenguaje. Nos iimitamos a enunciar los hechos fundamentales, diciendo que, en el hombre, a diferencia de los
monos, es abrumadora la necesidad ele usar algún lengua je, pero
que el particular utilizado debe aprenderse en cada caso especial. Al parecer, forma parte de.l cerebro esa preocupación por
los códigos y por los sonidos del habla, y esa preocupación puede extenderse desde las cuestiones idiomáticas hasta agueílas
que se ocupan de estímulos visuales. Sin embargo, ni siquiera
un fragmento Je esos códigos se nos da al nacer como si fuera
un rim, en lo que se disriogue de las danzas amorosas de muchos pájaros o del sistema del reconocimiento mediante el cual
las hormigas admiten o excluyen a los seres que entran en el
hormiguero. El don del lenguaje no se remonta a un idioma
universal adamita que desapareció después de la Torre de Babel.
Es un impulso psicológico puro; no es el don de una lengua,
sino la capacidad de expresarse en una de ellas.
En otras palabras, lo que impide que un chimpancé aprenda
a hablar es una dificultad de la etapa semántica y no de la
fonética. Ese animal carece del mecanismo que cond11ce a trad11cír los sonidos q11e oye en una base alrededor de la cual tmifica stts propias ideas o una forma compleja de conducta. No
podemos estar seguros de la primera de estas afirmaciones, pues
no poseemos ningún método directo de observarla. La segunda
es simplemente un hecho empírico que puede notar cualquiera.
Puede tener sus limitaciones, pero es clarísimo que el hombre
posee ese mecanismo.
En este libro hemos insistido en la extraordinaria habilidad
humana para aprender, como un rasgo característico de la especie que convierte la vida social en un fenómeno enteramente
distinto por su naturaleza de la existencia en común aparentemente análoga de las abejas, las hormigas y otros insectos sociales. Tal vez sean algo ambiguos los casos de niños privados
del conracto con otros seres de su misma especie, durante los
años normaln-;_ me crícicos de la adquisición contente del lenguaje. El "niü0 lobo" que condujo al Llbro de Za Jimgirt, de
Kipling, con sus osos Je "escuela pública" ingle''ª y sus lobos
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de Sandhurst, es tan poco de fiar en su originai e intensa escualidez como las idealizaciones del libro citado. Sin embargo, las
observaciones a nuestra disposición demuestran que existe un
período crírico, durante el cual es más fácil aprender a hablar;
si se le deja transcurrir sin que exista el contacto con seres de
la misma especie humana de cualquier clase que sean, el aprendizaje del idioma es limitado, lento y altamente imperfecto.
Eso es probablemente cierto de la mayoría de cada una de
las otras facultades que consideramos una habilidad natural. Si
un niño no aprende a andar hasta que tiene tres o cuatro años.
para entonces habrá perdido todo deseo de hacerlo. La locomoción corriente se convertirá para él en una rarea más dura que
manejar un vehículo para el adulto normal. Si una persona
queda ciega a temprana edad y ese defecto se cura mediante
una operación de las cataratas o un rransplante de córnea, durante un tiempo J.a visión es confusa y no hará más que embarullar aquellas actividades que se efectuaban antes normalmente
en plena obscuridad. Probablemente esa visión nunca será más
que algo laboriosamente aprendido y de valor dudoso. Podemos
suponer que t0da la vida social del hombre, en sus manifestaciones normales, gira en torno del habla y que, si no se aprende a
hablar en el momentO adecuado, fracasará toda la parte social
del individuo.
En resumen. el interés humano por el lenguaje parece ser uo
impulso innato por poner en código y descifrar, tan propio del
hombre, al parecer, como el más humano de los impulsos. El
habla es el mayor interés y el éxito más distinguido del ser
humano.
Por ser hijo de un filólogo, mi educación abarcó mucho de
esa ciencia, habiéndome interesado desde mi niñez las cuestiones
que se refieren a la naturaleza y la técnica del habla. Es imposible que una teoría tan revolucionaria en lo lingüístico como
la de las comunicaciones deje de influir en conceptos filológicos
anteriores. Como mi padre fue un herético en su actividad propia, cuya influencia indujo a que su ciencia favorita emprendiera un camino bastante análogo al que le imprimen las mo-
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dernas influencias de la teoría de las comunicaciones deseo
.
'
continuar este capítulo con algunas pocas observaciones de aficionado sobre la historia del lenguaje y la historia de nuestra
teoría del lengua je.
Desde tiempos muy antiguos, el hombre cree que el habla
es un misterio. El enigma de ia esfinge es un concepto de la
sabiduría arcaica. Entre muchos pueblos primitivos la escritura
y la magia no están muy lejos la una de la otra. El respeto
por lo escrito llega tan lejos en algunas partes de China que
la gente no quiere tirar los recortes de periódicos o los inútiles
fragmentos de libros.
Muy cerca de estas manifestaciones está el fenómeno de la
"magia de los nombres"; los miembros de ciertas culturas pasan
nacimiento a la muerte llevando apelativos que no son propiamente suyos, para no dar a un mago la ventaja de conocer
el verdadero. El más familiar de esos casos es el nombre de
Jehová, entre los judíos, cuyas vocales están tomadas del otrG
nombre de Dios: Adonaí, para que labios profanos no blasfemen al pronunciarlo.
De la magia de los nombres no hay más que un paso hasta
un interés más científico por ei lenguaje. Como análisis crítico
de la autenticidad de las tradiciones orales o escritas, se remonta
a los períodos más antiguos de todas las civilizaciones. Debe
mantenerse la pureza de los libros sagrados. Cuando las lecturas no coinciden, es necesario que las resuelva algún comentarista crítico. La Biblia de los cristianos y los judíos, ios libros
de
y de los hindúes, los escritos budistas y
los de Confuoo tienen escoliastas primitivos. Lo que se aprenum
dió para mantener la verdadera religión se convirtió
disciplina literaria, y la crítica de los textos es una de las actividades intelectuales más antiguas.
Durante gran parte del siglo pasado, la historia de la filología
se reduce a una serie de dogmas que a veces demuestran una
sorprendente ignorancia de la naturaleza del lenguaje. Se tomó
demasiado seriamente y sin el debido espíritu crítico ei evolucionismo darvinista de aquella época. Comentaré este terna con
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cierta latitud, pues todo él depende de
íntima. de
nuestros puntos de vista sobre la naturaleza.
las comunicaciones. Consideraré el asunto bastante detenlClamente.
Las primitivas especulaciones según las cuales el hebreo fue
el idioma hablado por el hombre en el Paraíso y la confusión de lenguas se inició en la Torre de Babel no pueden
interesarnos aquí más que en cuanto son una primera etapa
precursora del pensamiento científico. Sin embargo, el desarrollo posterior de los conceptos filológicos conservó
mugran agucho tiempo una ingenuidad análoga. Las mentes
deza filológica del Renacimiento no tardaron. en observar q.ue
los idiomas están emparentados y que experimentan cambios
que conducen a la larga a lenguas
distim_as;. Un
libro tal como el de Ducange: Glossari11m ·mediae atq11.e mrimae
Latinitatis no podría existir sin que fuera daro el origen de las
lenguas romances y sin ver que sus raíces
no
del latín, sino del latín vulgar. Muchos erud1tos rabinos deben
haberse dado cuenta de la semejanza entre el hebreo, eí árabe
v el siríaco. Cuando, por consejo del tan calumniado Warren
Hastings, h Compañía de las Indias fundó su Escuela de Estudios Orientales en Fon \Y/ illiams, no se podía ya dudar de que
el griego y el latín, por un lado, y el sánscrito, por ?tro, estaban
cortados por el mismo patrón. Al principio del siglo XIX, las
investigaciones de los hermanos Grirnm y del danés Rask, no
d
sólo demostrnron que los idiomas germánicos caían ;ntr? ael
grupo que dio en llamarse indoeuropeo, sino que ademas, dando
otro p;so adehnte, aclararon las relaciones filológicas mutuas
lenguas y con un supuesto y lejano antepasado comun.
entre
AsL el evolucionismo en filología es anterior al refinado evolucionismo darviniano de la biología. Siendo válido, muy pronto empezó a sobrepasar al biológico, allí donde .este últi1'.1o no
era aplicable. Suponía que los idiomas son entes mdepend1eotes,
casi biológicos, cuyo desarrollo está modificado
por
fuerzas y necesidades internas. De hecho, son ep1tenomenos del
humano, sometidos a todas las fuerzas sociales debidas a cambios en esas relaciones.
L-
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Frente a la existencia de Mischsprachen 1 , de hablas tales como la lingua franca, el swahili, el iddisch, el chinook y hasta
en cierta medida, el mismo ínglés, se ha intentado trazar el
origen de cada idioma hasta un antepasado único legítimo, considerando que los otros participantes en su origen no son más
gue padrin¿s de la criatura. Existió una erudita distinción entre
las formas fonéticas iegítimas, gue siguen leyes aceptadas, y
accidentes tan deplorables como los vocablos de circunstancias,
las etimologias populares y las jergas. Dei lado gramatical, d
intento original de imponer a todos los idiomas, cualquiera que
fuere su origen, el chaleco de fuerza preparado para el latín o el
griego, ha sido sucedido por otro, casi tan riguroso, de establecer, para cada lengua, sus propios paradigmas de construcción.
Hasta las recientes investigaciones de Otto ] espersen, apenas
hubo filólogos con la suficiente objetividad para convertir su
ciencia en i.::na reoresentación del idioma tal como se habla y
escribe realmente 'v no en un simple mérodo de enseñar a los
esquimales a
en esquimal o a los chinos a escribir en
chino. Los efectos de ese purismo gramatical despiazado se observan muy bien fuera de la escuela. Tal vez el primer caso
entre ellos sea el modo como sus propios hijos mataron al latín,
destino análogo al de la generación anterior de los dioses clásicos.
Durante ia Edad Media, el latín de variable calidad, la mejor muy aceptabie para cualquiera que no fuera
pedante,
fue la lengua universal de la clerecía y de los erudnos en toda
la Europa Occidentai, así como el árabe lo es todavía entre
los musulmanes. Este prolongado prestigio del latín provino de
la buena disposícíón de los gue escribían y hablaban esa lengua,
sea para
prestado de otros idiomas o _rara
tro del latín mismo todo lo que era necesano para la discus1011
de los problemas filosóficos vivos de la época.
lat!n
Santo
Tomás no es el de Cicerón; este último hubiera sido incapaz
de discutir las ideas tomistas en su latín clásico.
1 Interesa aquí también el aforismo de Einstein. Véase el capítulo II.
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P0dna pensarse que el auge de los romanos debió haber si;;nificado necesariamente el fin de la utilidad del latín. Pero no
es así. En la India, a pesar del desarrolio de las lenguas derivadas del sánscrito, éste ha demostrado poseer una notable virnlidad que dura hasta el día de hoy. El mundo islámico, como
ya hemos dicho, está unido por la tradición del árabe clásico,
aunque la mayoría de los musulmanes no se expresen en ese
idioma; el árabe hablado en nuestros días se ha disgregado en
una serie de dialectos sumamente diversos. Una lengua que ya
no se utiliza en la comuoícacion diaria puede seguir siendo durante generaciones y aun siglos el idioma de los erudiros. El
hebreo moderno ha sobrevivido durante dos mil años al desuso
en gue había caído ya en tiempos de Cristo y, en realidad, ha
vuelto a ser una lengua moderna de uso diario. En lo que sigue
me refíero exclusivamente a la utilización limitada del latín
como lengua de la gente culta.
Durante el Renacimiento, las normas arrísticas de los latinistas subieron de rono, existiendo una crecíente tendencía a prescindir de rodos los neologismos postclásicos. En manos de los
grandes eruditos italianos de la época, ese latín reformado podía
;er, era a menudo, una obra de arte, pero el aprendizaje necesario para manejar una herramienta tan delicada y refinada
como ésa, sobrepasaba el límite de lo que había de ser secundario en la formación dei hombre de ciencia, que ha de preocuparse más por el contenido que por la belleza de la forma.
El resultado fue que los ·maestros del latín y los 11s1tarios del
mismo idioma se convirtieron en dos clases netamente separadas, hasta que los maestros renunciaron por completo a enseííar
a sus discípulos lo que no fuera el más pulido e inútil lenguaje
de Cicerón. En ese desierto, eliminaron cualquier función .propia
que no fuera la de un especialista y, como el latín, en cuanto
disciplina autónoma, tenía una demanda cada vez menor,
abolieron su propia actividad. Debemos pagar ahora este pecado Je orgullo con la carencia de un<l lengua internacional
adecuada sufíciente para las necesidades de la vida moderna y
muy superior a las amfíciales, como el espcrnmo.
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la actimd de los clasicistas está ¡ay!, a menudo, más allá del
entendimiento del profano inteligente. Hace poco tiempo tuve
la satisfacción de oír un discurso de iniciación de clases por un
clasicista que se lamentaba de la creciente fuerza centrífuga de
la cultura moderna, que aumenta la distancia mutua entre el
naturalista, el socióiogo y el literato. Adoptó la forma de un
viaje imaginario a través de una universidad como guía y mentor de un Aristóteles redivivo. Inició su charla poniendo en la
picota trozos de la jerga de cada uno de los campos intelectuales modernos, que él suponía haber presentado al Estagirita como horribles ejemplos. Permítaseme observar que todo lo que
poseemos de Aristóteles es lo que equivale a los cuadernos de
notas de sus discípulos, redactados en una de las más enrevesadas jergas de la historia del mundo, completamente ininteligibles para cualquier griego contemporáneo que no hubiera sufrido la disciplina del Liceo. Carece de importancia que haya
sido santificada por la historia, con lo que se ha convertido en
una parte de la educación clásica, pues eso ocurrió después de
Aristóteles y no en su época. Lo que importa es que el idioma
griego de aquella edad estaba dispuesro a llegar a un compromiso con los tecnicismos de un gran filósofo, mientras que el
inglés de sus eruditos y respetuosos sucesores no se presta a un
compromiso con las necesidades del habla moderna.
Con estas palabras de advertencia previa, volvamos al moderno punto de vista, que asimila la operación <le traducción
idiomática y las emparentadas de la interpretación del lenguaje
por el oído y el cerebro a la actividad y el acoplamiento de las
redes de comunicaciones no-humanas. Se ve que eso está de
acuerdo con las modernas ideas de Jespersen y su escuela, en un
tiempo consideradas heréticas. La gramática ya no es primordialmente normativa, pues se ha convertido en una ciencia de
hechos. La cuestión no consiste en saber gué código hemos
de usar, sino cuál usamos. Es cieno que las cuestiones normativas muy delicadas desempeñan cierro papel. Sin embargo, son
una fina flor tardía del problema de las comunicaciones y de
ninguna manera sus etapas más fundamentales.
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Así hemos establecido cuál es en el hombre la base dei elemento más simple de sus comunicaciones: ei lenguaje
dos
seres humanos cuando se encuentran frente a frente.
ción del teléfono, del telégrafo y de otros métodos surnlares
demuestra gue esa capacidad no requiere intrínsecan:ent: la presencia inmediata del individuo, pues poseemos
de llevar
esa herramienta de la comunicación hasta los contmes de la

·¿ d
tierra.
a a
En los grupos primitivos, la extensión .de la
efectos de que haya una vida comunal efemva esta limita.da J?ºr
la dificultad de trasmitir el lenguaje. Durante muchos milernos,
esta dificultad fue suficiente para reducir la dimensión óptima
del Estado a unos pocos millones y en
a cifras
Se observará que los grandes imperios superiores
superfirn: a
esos estrechos límites se mantenían unidos gracias a medios
superiores de comunicación. El corazón del imperio persa era
el camino real y los relevos de mensajer?s que :onducían las
reales órdenes. La Roma imperial fue posible debido a los progresos en la construcción de carreteras, que
no
para
conducir las legiones de un lugar a otro, sino tambien para
trasmitir las órdenes escritas del emperador. Con el aeroplano
y las radiocomunicaciones, la paiabra de los .gobernantes se
tiende hasta los confines de la tierra, habiendo
muchos de los factores que anteriormente hacían impcmble la
existencia de un Estado mundial. Puede asegurarse que las comunicaciones modernas, con la obligación de
int;rnacionalmente las frecuencias en radiotelefonía y organizar las
redes de las compañías de aviación, han conducido a que ese
Estado mundial sea inevitable.
Pero por muy eficaz que sea el
de coñmnicaciones,
como ya hemos visto, está siempre sometido a la
tendencia al aumento de la entropía, a que se procrnzcan infiltraciones en el tránsito, a menos que se introduzcan desde lo
externo agentes de regulación. Ya he tenido
de r.eferirme a una interesante consideración del lengua¡e que proviene
de un filólogo que coincide con las ideas de la cibernética. Se-

.
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gún él el idioma es un juego entre el que habla y el que esculas fuerzas de la confusión. Basándose en esa definición, el doctor Benoit Mandelbrot ha hecho algunos cálculos
respecto a la distribución de la longitud de las voces en u;:-i
lenguaje óptimo y los ha comparado con los encontrados, en_ las
len?ua
lenguas vivas. Sus resultados indican
según ciertos postulados poseerá una distnbuc1on bien defmida
de la Ion o-itud de sus voces. Esta distribución es completamente
la que se encuentra en lenguas artificiales
el
distinta
esperanto o el volapük. Por otra parte se
mucho a
que aparece en las lenguas vivas que han resistido durante siglos al desgaste. Es cierto que los
de
no
dan una distribución absolutamente fi;a de la longitud de las
voces· en sus fórmulas aparecen ciertas camidades a las que debe
un valor: son lo que los matemáticos llaman
parámetros. Sin em!Yargo, mediante una
juiciosa de
ellos, los resultados teóricos de Mandelbrot comc1den muy exactamente con la distribución de las voces en muchas lenguas
vivas, de lo que se deduce la existencia de una cierta selecc.ión
sobrevi_ve,
natural entre ellas y que la forma del lenguaje
por el mismo hecho de su utilización y supervivenoa, ha debido
adoptar una estructura que se asemeja bastante a una forma
óptima de distribución.
.
.
causas. Es poEl desgaste del idioma puede deberse a
sible que el lengua je luche contra la
natural a _la
confusión o contra el intento humano consciente de cambiar
su sentido. 1 El discurso normal que pretende comunicar algo,
nacuyo mayor opositor es la tendencia entrópica de_ la
turaleza no se encuentra frente a un enemigo activo, consoente
de sus
propósitos. El discurso forense, en cambi?,
como aparece en las cortes de justicia, en los cuerpos leg1slat1vos, etc., encuentra una oposición mucho más formidable. cuyo
y hasta destruirlo.
propósito consciente es aminorar. su
Así, pues, una teoría adec;uada del lengua1e en cuanto ¡ucgo
1 En alemán en el original: idiomas mesri zos o mezclados. i N ·
riel T.)
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debe distinguir entre estas dos variedades del habla: una que
se propone primordialmente proporcionar una información y
otra que pretende imponer un punto de vista contra una oposición consciente. No sé si algún filólogo habrá hecho las observaciones técnicas necesarias para distinguir estas dos clases de
lenguaje en lo que respecta a nuestros fines, pues estoy plenamente convencido aue son formas esencialmente distintas. En
otro capítulo, en el que trato las relaciones entre la lengua y la
ley, me ocuparé más extensamente del idioma forense.
El deseo de convertir la cibernética de la semántica en una
disciplina para regular la pérdida de sentido en el lenguaje ha
conducido ya a ciertos problemas. Parece necesario establecer
alguna disrinción entre la información tomada en bruto y francamente y la otra y esa otra información conforme a la cual
los seres humanos, o m11tatis mtttandis, las máquinas pueden
actuar efectivamente. En mi opinión, la diferencia capital y la
dificultad provienen de que lo importante para la acción no es
la cantidad de información, sino la proporción de ella que puede penetrar en un aparato de comunicación y acumulación en
forma que sirva de estímulo a la actividad.
Ya he dicho que cualquier trasmisión o manejo de los mensajes disminuye la cantidad de información que contienen, a
menos que se ao-reguen
otras ' sea mediante nuevas sensaciones
b
'-'
o reruerdos que habían quedado excluidos previamente del sistema informativo. Y a hemos visro que esta afirmación es otra
manera de expresar la segunda ley de la termodinámica. Consideremos un sistema informativo; por ejemplo, el utilizado
para regular una central eléctrica como la que se ha descrito al
principio de este capítulo. Lo que importa no es simplemente
la información que enviamos por la línea, sino lo que queda
de esa información cuando pasa por la etapa final para abrir
o cerrar compuertas, sincronizar los aiternadores y efectuar tareas similares. Puede considerarse esa etapa final como un filtro,
coiocado en la línea de trasmisión. La información significativa,
desde el punto de vista cibernético, es la que pasa a través del
sistema línea-filtro no la trasmitida por la línea. En otras pala-
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?ras, cuando oigo un trozo de música, la mayor parte del sonido
a mis sentidos y de ahí al cerebro. Si carezco de la percepoón y de la educación necesaria para el entendimiento estético de la estruaura melódica, esa información se encontrar,í
con un obstáculo. Pero si soy un músico educado, esa partitura
enconrrará una organización interpretativa que me la mostrará
en una forma plena de significado, pudiendo conducir a una
apreciación estética y a un entendimiento ulterior. La información semánticamente significativa, en la máquina o en el ser
humano, es la que llega a un mecanismo aaivante del sistema
que la recibe, a pesar de las tentativas del hombre, de la natuº.de ambos, para viciarla. Desde el punto de vista de la
c1bernét!Ca, la semántica define la cantidad de significado y
regula su pérdida en los sistemas de comunicaciones.

V

LA ORGANIZACIÓN COMO MENSAJE
Este capítulo contiene un elemento de fantasía. Ella ha estado siempre al servicio de la filosofía y el mismo Platón no
se avergonzó de vestir su epistemología con la metáfora de la
cueva. Entre otros, el doaor J. Bronowski ha insistido en que
la matemática, considerada por la mayoría de nosotros como la
más rigurosa de todas las ciencias, constituye la más colosal
metáfora imaginable y debe ser juzgada estética e intelectualmente en vista del éxito de ese mismo esfuerzo de la imaginación.
La metáfora a la que dedico este capítulo es aquella en la
cual se considera al organismo como un mensaje. El primero
se opone al caos, a la desintegración, a la muerte, así como el
segundo al ruido. Para describir un organismo, no intentamos
especificar cada una de sus moléculas y catalogado trozo por
trozo; por el contrario, respondemos a ciertas cuestiones acerca
de él reveladoras de su estructura, que adquiere un significado
y una probabilidad mayor, a medida que, por decirlo así, el organismo tiene una organización más completa.
Y a hemos visto que algunos de ellos, como el hombre, tienden durante un tiempo a mantener -y a menudo consiguen
elevarlo-- el nivel de su organización como enclavados locales en una corriente g.eneral de creciente entropía, de caos creciente y de pérdida de la diferenciación. Aquí y ahora, la vida
es una isla en un universo moribundo. El fenómeno mediante
el C\lal nosotros, los seres vivientes, resistimos a la corriente
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V
LA ORGANIZACIÓN COMO MENSAJE.

Este capítulo contiene un elemento de fantasía. Ella ha estado siempre al servicio de la filosofía
y el mismo Platón no se avergonzó de vestir su epistemología con la metáfora de la cueva.
Entre otros, el doctor J. Bronowski ha insistido en que la matemática, considerada por la
mayoría de nosotros como la más rigurosa de todas las ciencias, constituye la más colosal
metáfora imaginable y debe ser juzgada estética e intelectualmente en vista del éxito de ese
mismo esfuerzo de la imaginación.
La metáfora a la que dedico este capítulo es aquella en la cual se considera al organismo como
un mensaje. El primero se opone al caos, a la desintegración, a la muerte, así como el segundo
ruido. Para describir un organismo, no intentamos especificar cada una de sus moléculas y
catalogarlo trozo por trozo ; por el contrario, respondemos a ciertas cuestiones acerca de él
reveladoras de su estructura, que adquiere un significado y una probabilidad mayor, a medida
que, por decido así, el organismo tiene una organización más completa.
Ya hemos visto que algunos de ellos, como el hombre, tienden durante un tiempo a mantener
-y a menudo consiguen elevarlo- el nivel de su organización como enclavados locales en una
corriente general de creciente entropía, de caos creciente y de pérdida de la diferenciación..
Aquí y ahora, la vida es una isla en un universo moribundo. El fenómeno mediante el cual
nosotros, los seres vivientes, resistimos a la corriente general de corrupción y decaimiento se
conoce con el nombre de homeostasis.
Seguimos viviendo en el ambiente muy especial que conducimos con nosotros hasta que el
proceso de autodestrucción es más rápido que el de reconstrucción. Entonces morimos. Si la
temperatura de nuestro cuerpo asciende o desciende un grado por encima o por debajo de su
nivel normal – 37º -, nos damos cuenta de ello; la muerte es segura si esa temperatura
aumenta o disminuye mucho sobre esa cifra. El oxígeno, el anhídrido carbónico, la sal en
nuestra sangre, las hormonas segregadas por las glándulas de secreción interna, están sometidas a una regulación mediante mecanismos que se oponen a cualquier cambio inesperado de
los niveles normales. Su conjunto constituye lo que ha dado en llamarse homeostasis; son
dispositivos de retroalimentación negativa de la misma clase de la que son un ejemplo los
mecanismos automáticos.
La estructura que conserva la homeostasis es la piedra de toque de nuestra identidad personal.
Nuestros tejidos cambian, mientras vivimos: el alimento que ingerimos y el aire que respiramos se convierten en carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre; los componentes
momentáneos de nuestro cuerpo escapan diariamente mediante las excreciones. Somos sólo
remolinos en un río de agua perennemente corriente. No somos una materia que permanece,
sino organizaciones que se perpetúan.
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Una estructura es un mensaje y puede trasmitirse como tal. ¿De qué manera empleamos la
radiotrasmisión sino para trasmitir estructuras sonoras y nuestras emisoras de televisión sino
para enviar otras luminosas? Divierte e instruye considerar lo que ocurriría si trasmitiéramos
toda la estructura del cuerpo, del cerebro humano con sus recuerdos y conexiones entrelazadas,
de tal modo que un aparato receptor hipotético pudiera reencarnarlo todo en materia apropiada,
capaz de continuar los procesos en cuerpo y alma y de mantener la integridad necesaria para
esa prolongación mediante homeostasis
Pasemos al campo de la fantaciencia. Hace unos cuarenta Y cinco años Kipling escribió un
cuento notable. Lo hizo cuando los vuelos de los hermanos Wright empezaban a ser conocidos,
aunque la aviación no era aún cosa de todos los días. Intituló el relato: "Con el correo
nocturno" y se da como un informe de un mundo tal como el de nuestros tiempos, pero cuando
la aeronáutica será cosa corriente y el Atlántico un lago para cruzado en una noche. El autor
supuso que los viajes por el aire unirían de tal modo las diversas partes del planeta que la
guerra habría pasado de moda y que todos los asuntos importantes se decidirían en una
Comisión de Tránsito Aéreo cuya primera responsabilidad sería el transporte por aire y la
segunda "todo lo que está relacionado con ello". De esa manera, se imaginó el autor que las
diversas autoridades locales irían perdiendo sus derechos o dejarían de ejercerlos y que la
autoridad central del comité se haría cargo de esa responsabilidad.
El cuadro que pinta Kipling es casi fascista, lo que es fácil de entender en vista de su punto de
partida, aunque esa forma política no es una condición necesaria de la situación que encara. Su
utopía, es el milenio de un coronel inglés que ha vuelto de la India. Además, con su amor por
la máquina como una colección de ruedas que giran y hacen ruido, insiste en el transporte de
cosas físicas, más que en la trasmisión del lenguaje y de las ideas. No parece comprender que
el poder de un hombre, aun su existencia física, llegan al punto hasta donde se extiende su
palabra y su poder de percepción. Ver todo el mundo y darle órdenes es casi lo mismo que
estar en todo él. Sin embargo, aun con sus limitaciones, Kipling tiene la intuición de un poeta y
la situación que previó parece próxima a nosotros.
Para ver la mayor importancia que tiene la trasmisión de informes en comparación al transporte
de cosas físicas, consideremos el caso de un arquitecto que vigila desde Europa la construcción
de un edificio en los Estados Unidos, Supongo naturalmente que en el lugar de la obra existe
un plantel adecuado de constructores, empleados, obreros, etc. En esas condiciones, sin
trasmitir ni recibir ninguna cosa material, el arquitecto puede vigilar la construcción del
edificio. Dibujaría sus planos y especificaciones como es usual. Incluso ahora, no hay ninguna
razón para que las copias del proyecto en poder de 1 constructor sean las mismas dibujadas en
el salón del arquitecto. Existen métodos para trasmitir en una fracción de segundo fotografías
que serán para los capataces tan buenas como el original. Se mantendrá al proyectista al
corriente de los progresos de la obra mediante fotografías, una o varias por día, que podrá
recibir análogamente por telefotografía.
Cualquier advertencia o consejo que desee dar a su representante en el lugar de la obra, podrá
trasmitirse por teléfono, por telefotografía o por teletipo. Es decir, que el traslado del arquitecto
y sus dibujos puede reemplazarse por una trasmisión de mensajes que no signifiquen el
transporte de una partícula de materia de un lugar a otro.
Si consideramos los dos tipos de comunicación ya descritos: transporte de materiales o sólo
transporte de información,. es posible actualmente para una persona ir de un lugar a otro sólo
mediante el primero y no por el segundo, como mensaje.
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Sin embargo, aun actualmente el envío de mensajes sirve para prolongar los sentidos del
hombre y su capacidad de acción de' un extremo a otro del mundo. Ya hemos sugerido al
principio de este capítulo que la distinción entre el transporte de material y el de información
en sentido teórico no es permanente y tampoco infranqueable. . Esto nos conduce
profundamente a la cuestión de la individualidad humana. El problema de su naturaleza y de la
barrera que separa un ser humano de otro es tan viejo como la historia. La religión cristiana y
sus antecesores mediterráneos la incorporaron en la noción de alma. El individuo posee una,
dicen los cristianos, creada en el momento de la concepción, que continuará su existencia por
toda la eternidad, entre los bienaventurados o los condenados o en el limbo, como enseña su fe.
El budismo sigue una tradición que, coincide con la cristiana en conceder al alma la existencia
después de la muerte, aunque esta existencia prosigue en el cuerpo de otro ser humano o animal y no en algún cielo o infierno, que existen también, según
las enseñanzas de
esta doctrina, aunque sólo como residencia temporal. Sin embargo, el cielo final del budismo,
el estado de nirvana, consiste en la absorción del alma individual dentro del gran espíritu del
universo.
Esas consideraciones han carecido del influjo de la ciencia.
La exposición científica primitiva más interesante acerca de la continuidad del alma es la de
Leibnitz; cree este filósofo que el alma pertenece a una clase muy amplia de sustancias espirituales permanentes que llamó mónadas. Emplean toda su existencia, desde la creación, en la
percepción mutua; para algunas, ese acto es distinto y muy claro, para otras es confuso y
deforme. Sin embargo, ello no representa ninguna verdadera interacción, pues "no tienen
ventanas" y recibieron un impulso de manos de Dios al crear el mundo, por lo que mantienen
durante toda la eternidad su relación mutua preestablecida. Son indestructibles.
Detrás de las teorías filosóficas de Leibnitz acerca de las mónadas, se encuentran algunas
interesantes especulaciones biológicas. En su época, Leeuwenhoek aplicó por primera vez el
microscopio simple al estudio de los más pequeños animales y plantas. Entre los primeros
observó los espermatozoides que, en los mamíferos, son mucho más fácilmente visibles que los
óvulos. Éstos se producen uno por vez; los uterinos no fecundados o los embriones en fase muy
inicial eran hasta hace muy poco tiempo piezas raras en las colecciones anatómicas. Así los
primeros microscopistas se sintieron tentados a pensar que el espermatozoide es el único
elemento importante en la formación del nuevo ser, ignorando la posibilidad de la fecundación,
fenómeno inobservado hasta aquellos tiempos.
Además su imaginación proveyó al segmento anterior del espermatozoide con un feto
diminuto, encogido y con la cabeza hacia adelante. Se suponía que el feto contenía en sí mismo
espermatozoides que se desarrollarían en otras generaciones de fetos y adultos, y así hasta el
infinito. El papel de la hembra de la especie consistía sólo en alimentar el nuevo ser hasta el
parto.
Naturalmente, desde el punto de vista moderno, toda esta biología es falsa. El espermatozoide
y el óvulo determinan casi en partes iguales la herencia de cada individuo. Aden1ás contienen
las células germinativas de la futura generación in posse y no in esse. La materia no es
indefinidamente divisible; ni siquiera, desde un punto de vista absoluto, es muy finamente
divisible; ,la disminución sucesiva de tamaño para formar los espermatozoides de
Leeuwenhoek de un ordeno moderadamente elevado, nos llevaría rápidamente más allá del
nivel del electrón.
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De acuerdo con las ideas que prevalecen actualmente, opuestas. a las de Leibnitz, la
continuidad de un individuo tiene un principio bien definido en el tiempo, pero puede cesar,
prescindiendo por completo de la muerte del ser. Se sabe muy bien que la primera división
celular del óvulo fecundado de la rana conduce a dos células que pueden separarse en
condiciones apropiadas, cada una de las cuales se convierte en un animal completo. Esto no es
más que el fenómeno normal de gemelos idénticos, en un caso en el cual la facilidad de llegar
hasta el embrión es suficiente para permitir el experimento. Es exactamente lo mismo que
ocurre en los gemelos idénticos humanos y es lo normal en aquellos armadillos que producen
en cada parto cuatro gemelos idénticos. Así se producen además los monstruos dobles, cuando
es incompleta la separación de los dos embriones. El problema de los gemelos parecerá a
primera vista menos importante de lo que es en realidad, pues no concierne a los animales o
seres humanos provistos de lo que puede considerarse una inteligencia y un alma bien
desarrolladas. En lo que a esto respecta, ni siquiera el problema de los monstruos dobles, de los
gemelos imperfectamente separados, es demasiado serio. Los que son viables deben tener o un
sistema nervioso central único o un par de cerebros aislados en buen estado de desarrollo. La
dificultad aparece en otro nivel, en el problema de la doble personalidad. Hace unos treinta
años, el doctor Morton Prince, de la Universidad de Harvard, publicó el historial clínico de una
mujer, en cuyo cuerpo parecían sucederse las unas a las otras' varias personalidades más o
menos desarrolladas y coexistir hasta un cierto límite. Actualmente, es moda entre los
psiquíatras arrugar algo la nariz cuando se menciona esa publicación, atribuyendo el fenómeno
a la histeria. Es muy posible que la separación de las personalidades no haya sido tan completa
como parece haberlo pensado el doctor Prince, pero de todas maneras existía una distancia
entre ellas. La voz "histeria" indica un fenómeno bien conocido por los médicos, pero carece
de tal modo de explicación que puede considerarse como un epíteto más de los que encierran
una petición de principios.
En todo caso, hay un punto claro. La identidad física de un individuo no consiste en la materia
de que está compuesto, El método moderno de utilizar elementos trazado res radiactivos, que
toman parte en el metabolismo, ha demostrado una desasimilación mayor de lo que antes se
creía posible, no sólo del cuerpo en su totalidad, sino de todos y cada uno de los componentes
del mismo.
La individualidad biológica de un organismo parece consistir en una cierta continuidad del
proceso y en la memoria orgánica de los efectos de su desarrollo pasado. Esto parece ser cierto
también del crecimiento mental. Comparándola con las máquinas de calcular, la individualidad
de la inteligencia radica en la retención de sus tecleados, y recuerdos anteriores y en su
continuo desarrollo a lo largo de líneas ya establecidas.
En esas condiciones, así como una máquina de calcular puede utilizarse como modelo para el
tecleado de otra y así como el futuro desarrollo de ambas continuará siendo paralelo, excepto si
se producen cambios en el tecleado y la experiencia, no hay ninguna incoherencia en suponer
que un individuo puede bifurcarse o prolongarse en otras dos personalidades que compartan el
mismo pasado, sin que ocurra una escisión similar en el cuerpo. Para utilizar nuevamente el
lenguaje de las máquinas de calcular, una que estaba anteriormente ensamblada por completo,
puede encontrarse en un momento dado con sus conexiones divididas en ensamblamientos
parciales, con un grado mayor o menor de independencia. Esto es una explicación plausible de
las observaciones de Prince.
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Además es posible imaginarse que dos grandes máquinas, separadas anteriormente, pueden
acoplarse para formar desde ese momento otra única. Esto ocurre en la unión de las células
germinativas, aunque tal vez no en lo que pudiera llamarse un nivel puramente mental. La
identidad ,mental necesaria para el punto de vista eclesiástico de individualidad del alma no
existe ciertamente en ningún sentido absoluto que sea aceptable para la Iglesia.
Recapitulando: la individualidad corporal es la de una llama más que la de una piedra, es una
forma más que una sustancia. Esta forma puede trasmitirse, modificarse o duplicarse, aunque
en lo que respecta a esto último sólo sabemos hacerlo en distancias muy cortas.
Cuando una célula se divide en dos o cuando uno de los genes, que conduce nuestro derecho de
nacimiento mental y corporal, se subdivide, tenemos una separación de la materia que está
condicionada por la capacidad del tejido viviente para duplicarse. Puesto que es así, no existe
ninguna distinción absoluta entre el tipo de trasmisión que utilizamos para enviar un telegrama
de país a país y los tipos de trasmisión que son posibles, por lo menos teóricamente, para
trasmitir un organismo vivo, tal como un ser humano.
Admitamos que no es intrínsecamente absurdo, aunque esté muy lejos de su realización, la idea
de viajar por telégrafo, además de poder hacerlo por tren O aeroplano. Naturalmente, las
dificultades son enormes. Es posible evaluar algo así como la cantidad de información
significativa que contienen los genes de una célula germinativa, determinando así la
información hereditaria, en comparación con la adquirida por un aprendizaje, que posee un ser
humano. Para que ese mensaje sea significativo ha de contener por lo menos tanta información
como todos los tomos de la Encyclopedia Britannica.
Efectivamente, si comparamos el número de átomos de carbono asimétrico de todas las
moléculas de una célula germinativa con el número de puntos y rayas necesarios para trasmitir
esa obra, encontramos que los primeros suponen un mensaje enormemente mayor y su
gigantesco carácter nos impresiona aun más al comprender las condiciones de su trasmisión
telegráfica. Una explotación a fondo del cuerpo humano debe abarcar todas sus partes; naturalmente, al efectuada, se tenderá a destruir los tejidos. Mantener la estabilidad de un
organismo, mientras se aniquilan lentamente partes de él, con la intención de crearlas nuevamente en otro lugar utilizando un material distinto, significa disminuir su grado de actividad, lo
que en la mayoría de los casos destruirá la vida en los tejidos.
En otras palabras, el hecho de que no podamos telegrafiar la estructura de un ser humano de un
lugar a otro, parece deberse a dificultades técnicas, en particular a la de mantener la existencia
de un organismo durante esa reconstrucción radical.
En sí misma, la idea es altamente plausible. En cuanto al problema de la total reconstrucción
del organismo vivo, sería difícil encontrar alguna más completa que la de la mariposa durante
el período larval.
He expuesto estas cosas, no por un deseo personal de escribir un cuento de fantaciencia acerca
de la posibilidad de telegrafiar un hombre, sino porque son cosas que pueden ayudarnos a
comprender que la idea fundamental de las comunicaciones es la trasmisión de mensajes y que
la trasmisión corporal de materia y mensajes es sólo un mismo camino imaginable de alcanzar
ese fin. Conviene reconsiderar la demostración de Kipling acerca de la importancia del tránsito
en el mundo moderno, desde el punto de vista de un tránsito consistente principalmente, no en
la trasmisión de cuerpos humanos, sino en la trasmisión de información humana.
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