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Poder y dominio de la informacidn versus
comunicacion comopotencia*

Francisco Sierra

omprender hoy el campo de la comunicacion es abrir la ventana del
V-zpensamiento al espacio irregular de lo no topico a traves de la per-
sistencia que introduce la duda metodica. Mds alia del firme terreno de
las certidumbres, mas alia de los saberes con-sagrados y las tecnologias
cartesianas, la Razon mayestatica ha sido progresivamente derrotada por
la singularidad de los contextos locales en el proceso de exploracion del
mapa a traves de los territorios. El discurso monista constituye asi una
metafora recurrente en la filosofia del silencio y la cultura del nomeolvi-
des (Kundera) que actualmente predomina en la llamada sociedad de la
informacion.

Conscientes del peligro que significa reemplazar la razon dualista y
dicotomica por la razon monologica, algunos cientificos sociales han
centrado su interes en el ambito complejo de la comunicacion como
nudo gordiano de los procesos de autopoiesis que garantizan la supervi-
vencia y desarrollo de lo social al margen, o por encima, de la ley ter-
modinamica que dicta el desequilibrio de la norma entropica. Pareciera
que el principio de la autoorganizacion reclama, en este sentido, una
teoria del sujeto desterritorializado, cuya navegacion reivindicaria la po-
tencia singular de un proyecto referencialmente colectivo. Si Leibnitz
aboga por las monadas y los nexos causales en lo social (juego de billa-
res, segun Sfez), Spinoza concibe la comunicacion como potencia de un
sujeto que no existe, saJvo imaginariamente proyectado en la cultura ri-
tualizada de la ficcion.

Los campos culturales se han convertido pues en el centro de recons-
truccion y tensiones dialecticas a traves de los cuales se piensa la crisis
y transformacion civilizatoria. Pues, como comentara Morin, el espiritu
de nuestro tiempo es el de la mutacion en redes de las confusas indus-
trias de la conciencia. La comunicacion, vista desde el campo de la cul-
tura, impugna y reformula el convencionalismo de las mentalidades y
saberes operativos, abriendo la razon instrumental al sentido dialogico

' Lucien Sfez, Critica de la comunicacion, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1995..
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propio de sistemas abiertos. Se trata de una cuestion epistemologica, y
tambien politica. La biologia, los estudios culturales, el psicoanalisis, la
educacion, la inteligencia artificial, la sociologia, la historia e incluso el
derccho, dependen del nucleo epistemico de la comunicacioa El en-
cuentro de las ciencias en tomo a este paradigma exige una reflexion
transdisciplinaria que clarifique el valor heuristico de la informacioa
No por una cuestion especiflcamente academica, sino mas bien porque
ello supone un problema politico de primer orden en la constitucion ac-
tual, y a futuro, de las sociedades tardocapitalistas segun lo que Moles
calificaria como el "muro de la comunicacion".

La ubicacion epistemologica de lo comunicativo como lugar de en-
cuentro a modo de saber integrador entre el conjunto de las ciencias for-
ma parte de las principales paradojas en nuestro tiempo, dada la perple-
jidad e incertidumbre de las estrategias que manejan las sociedades tar-
docapitalistas en su redundancia institucionalizada. Como sefiala Sfez:

La comunicacion esta instalada en un continuo que va desde el nucleo
epistemico hasta la forma simbolica. Dos polos extremos, uno —el nucleo
epistemico descriptible y legible por definicidn (del cual podemos por lo
tanto escapar mediante una Critica...)—y otro —la forma simbolica—
que envuelve de tal modo nuestros pensamientos y nuestros actos que en
teoria no podemos describiHo.

Cuestiones tales como la simulacion, la interactividad, el estudio de
sistemas reversibles asi como la autopoiesis configuran un objeto de es-
tudio que apunta a la necesidad de una reflexion sobre el problema del
pensamiento mismo. El cientificismo positivista se ha trocado aqui en
tautismo. Similar concepto implica directamente, segun comenta el au-
tor, una mirada totalizadora sobre la trama discursiva de lo social ya
que, por un lado, nuestro conocimiento es cada vez mas tautologico y,
por otra parte, la cultura muestra sintomas autistas de verdadero aisla-
miento y anomia. "El tautismo se convierte en la forma de la forma
simbolica de la comunicacion". Pues en la misma medida en que el
principio relativista de indeterminacion exige una comunicacion simula-
da, el concepto de representacion subsume la posibilidad de dialogo en
la ingenieda sorda de los sistemas informativos. Lo que niega, por omi-
sion, el pensamiento debil es la ideologia tecnocratica de las maquinas
de comunicar. Evita interrogarse sobre la tutela misma de los instrumen-
tos administrativos, reconceptualizados como metafora oiganicista de
un pensamiento unico, al servicio de la represioa Para el profesor Sfez,
la critica de la comunicacion debe afrontar prioritariamente el mito de
Frankensteia El sueito positivista de la cibem^tica debe ser rechazado
como Utopia tecnologica cosificante. La febril imaginacion del pensa-
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miento modemo ha construido futuros idilicos de acoplamiento de los
cuerpos (sin deseo) a las megamaquinas de reproduccion cultural (lo-
gos) al margen de la pasion (pathos) y de la convivencia o sociahdad ra-
dicalmente humanas (ethos).

Este tecnicismo atemperado, pero eficaz, relega cualquier expresion
de lo vivo a la artificiosidad vanidosa de la civilizacion capitalista. De
tal modo que la conquista de la sociedad por la comunicacion en todos
los dominios (desde la empresa, a la educaci6n, el marketing politico, o
la propia ecologia) no ha sido mas que una heteroglosia deformante apta
para la traduccion pero incapacitada para la comprension, diversa pero
babelica, en la misma proporcion potente pero, sin embargo, a la vez,
dominadora. El autor de Critique de la decision realiza pues una ruta
por los complejos caminos de lo comunicacional con el objetivo de es-
bozar una critica transdisciphnaria desde el ambito de la teoria de la in-
formacion, la semiotica, los estudios culturales, la lingtiistica (Baudri-
Uard), la inteligencia artificial y la teoria habermasiana, a traves, entre
otros campos, de una reflexion sintetica sobre el nuevo paradigma de la
ciencia (Prigogine) como marco interpretativo para comprender las in-
terconexiones, autorreferencias, cireularidad y juego de simulacion que
dominan el espacio ambiguo de la ciencia y el paradigma informacional.

En un recorrido detallado desde la ruptura iniciada con la nueva ci-
bemetica de segunda generacion (Von Foerster) hasta el imiveisal tau-
tista que rige los sistemas complejos en la actualidad, Lucien Sfez ofre-
ce un excelente trabajo de investigacion ubicando genealogica e histori-
camente las bases de la ciencia comunicativa y su dialogo con otros sa-
beres disciplinarios en la mutacion simbolica que experimenta la cultura
occidental.

En la primera parte, el autor estudia el fm y gestion tradicional de la
comunicacion piiblica, ilustrando corno se desarrollo el uso pragmatico
de las nuevas tecnologias con el advenimiento y reinado de la cultura
tecnocratica, asi como los intentos comprensivos que buscaron, a nivel
teorico, solventar tal instrumentacion militarista mediante el desarrollo
de una mirada distinta de caracter hologram^tico; para dedicar despues
integramente la segunda parte a los fundamentos mismos del tautismo
tanto en los trabajos de Simon y Newell sobre inteligencia artificial,
como en el analisis de las escuelas de Palo Alto, y de la obra de autores
representativos como Searle, Winograd o Atlan. El libro se cierra con
un tereer capitulo dedicado al futuro de la ilusion tecnologica mediante
una reflexion sobre las tecnologias del self, el problema del pensamiento
reticular y la critica a la nueva religion cognitivista en el contexto de la
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actual cultura del simulacro (Jameson) como fascismo amable (Guatta-
ri) 0 cultura totalitariamente reificadora.

La segunda edicion revisada de Critique de la communication que
Editions du Seuil ya publicara en 1988 es pues un texto imprescindible
para conocer las bases mismas del nuevo pensamiento que sitiia a la co-
municacion como un area estrategica de las nuevas operaciones milita-
res en la barbara conquista de los espirims. Si a ello se afiade ademas el
valor de la critica pertinente y necesaria que este autor logra establecer
frente a los artefactos de la cultura informativa, tal y como han sido ex-
plicitados en el conocimiento sobre lo real que a lo largo de los liltimos
afios han sistematizado las ciencias sociales, no cabra duda que el reco-
nocimiento del trabajo que se resefla merece mas de una atenta lectura.
Maxime si tomamos en cuenta el hecho de que muchos conceptos co-
munes en la vida cotidiana son trabajados por las elites de la ciencia co-
municacional y se convierten en realidades del mundo social y politico
formando parte de la vida corriente como "pantalla por medio de la cual
constmimos el mundo sin tan siquiera poderlo percibir". Pues, como
concluye Sfez, tanto la utilizamos, tanto nos envuelve.

Haganse por lo tanto extensibles nuestras felicitaciones por la publi-
cacion de este nuevo trabajo al profesor Ajiibal Ford, que al frente de la
coleccion dedicada a "Comunicacion, cultura y medios" esta rescatan-
do interesantes titulos para el lector en castellano. En los proximos dias,
por ejemplo, es inminente la publicacion del libro de David Morley Te-
levision, audiencias y estilos culturales, ademas de un volumen sobre
conceptos clave en comunicacion y cultura que recopila articulos de
Fiske, Hartley y 0'Sullivan, entre otros.

Por todo ello, y por las traducciones que a futuro esperamos, gracias.
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