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DE COMUNICACION Y
CIENCIA COGNITIVA

Jesus Galindo Caceres

I. De algunas ideas sobre aeeiones, sentidos y
configuraciones

1. Teon'a y mundo vida

A veces la aspiraci6n de comprcnder el mutido cubre todo el
campo del deseo, pero ese momento no dura con tal intensi-

dad por mucho tietnpo. El regreso a lo cotidiatio, a las fuetiles co-
munes del deseo, restituye al sentido comiin su practicidad en el ho-
rizonte inmediato de la acci6n. El origen de esa aspiraci6n tiene su
base eti lo colecttvo y en lo individual, es una de las formas de alte-
ridad m^s complejas en su organizaci6n y ni^s simples en su inten-
ci6n: comprender al mundo. Lo que implica esie impulso es de pro-
porciones enormes. Sin embargo la intenci6n guia la accibn y a su
vez es guiada por otras luces; la apariencia puede enmascarar algo
mis sencillo que lo supuesto.

Comprender al mundo se opone a otras situaeiones en forma pe-
culiar: amar al mundo, vivir el mundo, explicar al mundo en formas
de relaci6n, de asociaci6n, entre un tipo de sujeto y Io otro. En un
principio podria preguntarse por qu6 estti separado lo que se desea
unir, y tambien podria plantearse que hay separaciones que no se
modificar^n jam^s; alguna otra propuesta implicaria que lo separa-
do en un piano est«i unido en otro o que, en definitiva, todo esld
unido. Cualquiera que sea la postura ontol6gica que se tome parece
que el asunto del conocimiento supone siempre posibilidades y res-
iricciones.

La experiencia cotidiana de conocer se verifiea en la oposici6n
enlre la novedad y lo ya conocido, depende de la propia memoria o
de la ajena, y se sostiene en la utilidad que pueda tener lo que Ila-
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mamos ainocimienio. El seniido comiin es selectivo, mantiene pre-
sente lo que se configura con el curso de acciones del lugar social y
cultural ocupado; lo dem^s pasa a segundo l^rmino, ocupando el
estado de incomodidad Uamado olvido. Resulta que conocer se ase-
mcja a una interiorizaci6n del mundo externo en alguna pane de
adeniro de la percepcirtn; enlre m^s elemenios del exterior perma-
nccen dentro parece que ainocemos m^s.

La primera imagen es de un mundo externo que va teniendo su
equivalente uno a uno con un mundo interno que depende de 61.
Rsto puede ser asi o no, el estatus de certidumbre mis o menos re-
lativa depende de algo: un marco de juicio que desde el interior asu-
me y rechaza.

Ese marco de juicio ha tenido diversos nombres y ha vivido dis-
tinias situaciones. Imaginemos por un momento lo que sueedfa en
la edad media respecto a la religibn, imaginemos lo que sucedib
cuando aparecieron las luces y su sentido de la razfjn, imaginemos
cuando la raz6n se hizo positiva y apareci6 la ciencia, imaginemos
cuando la ciencia se quebr6 para asociarse a los mundos posibles de
cnergia de la imaginaci6n. El conocer ticne una historia y una geo-
grafia y se mueve todo el tiempo. Una de las situaciones maravillo-
sas que motivan la reflexi6n sobre el conocimiento cs la interacci6n
entre todos los componentes del universo, el que una percepci6n
como la humana pueda dar cuenta de ello, y que nuestra forma con-
ciencia pueda ser concebida al mismo tiempo como individual, co-
lectiva y c6smica. El punto es la pregunta por el conocimiento, la
comprensifin de ese fen6meno que desde la sobreviveneia diaria nos
conecta con el infinito.

2. Los cursos de la vida

La teoria y el mundo vida est^n separados por oficios y puntos de
visia, sin embargo se Ilegan a conectar en la circulaci6n de las ideas
y los sentidos en la vida cotidiana. Esa separaci6n conmueve y su-
giere prudencia; la inteligencia y el lenguaje se hermanan en la for-
maci6n de paredes s6lidas que impiden la acci6n, pero tambidn
pueden impulsar lo opuesto. En nuestro entorno se observan dos
movimientos en ese sentido, uno que viene desde la teoria hacia lo
cotidiano y otro que se configura en forma inversa. El primero est^
mediado por la operaci6n de la voluntad de poder sobrc sus obje-
tos; en tales circunstancias el te6rico vive aislado de los dem^s, su
contacto primario y a veces unico es con su patrocinador. El segun-
do es aun m£ts complicado, pues lo cotidiano !e da urticaria a los
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te6ricos, a.si que son poco sensibles a lo que ahf sucede fuera de es-
quemas, modelos y normas. Mas los movimienlos se dan atjn entre
6stas y otras dificultades.

Alguna vez se ha pensado, dentro de un marco filos6fico de
mundos idealcs deseables. que la teoria no est^ (an lejana de Io co-
tidiano. Dc hecho, cualquicr reflexi(')n sobre algun tema tiene el
gcrmen del pensamiento tetirico. Esta propuesta cs posible segun el
conceplo de teoria que se maneje, ese marco de juicio que permite
la certidumbre en un acto de fe invisible. La teorizaci6n se aproxi-
ma a un continut> reflexivo de tematizaciones sistem4ticas sobre un
campo supuestamentc organizado dei mundo. Para teorizar se re-
quieren observaciones, prcsuntas, ofdenamientos, jerarquias, rela-
ciones, asociaciones, representaciones, im^genes y otros elcmentos
donde el an^lisis y la sintesis tiene un papel principal. La cuesti6n
es si todo esto es una labor exquisita o forma parte de la vida diaria.
La respuesta es si y no.

Bajo ciertas consideraciones de capacitaci6n y prueba por parte
de miembros superiores del campo acad^mico, un ciudadano co-
mun no teorizard, pero bajo otras la cosa cambia. Esta situaci6n es
parte de los cambios de los tiltimos veinticinco anos. Miremos cier-
tos aspectos. La rclaci6n sujeio-objeto es el centro dc la mirada me-
todol6gica a la cual se unen la epistemologia, la psicologia, las cien-
cias, la medicina, la biologia y la fisica. U> que por una parte sc ha-
bia prctendido casi un secreto de iniciados resulta una actividad
convencional de cualquier individuo en sociedad; las diferencias son
dc cultura o fracci6n culiura!. Es dccir, todos observamos, adquiri-
mos una imagen dc Io observado, la asociamos a im^genes anterio-
res, reaccionamos en alguna forma. El mundo es percihido e inter-
pretado tanto como para un hombre comun como para un cientffi-
ai del Olimpo de su campo espccializado. La diferencia es dc aten-
ciî n y sistema de obscrvaci^n y conclusi6n. En cualquier caso se re-
quiere de memoria, imaginaciCJn, crcatividad, sensibilidad. El mun-
do del cientifico que puede llegar a te^rico se parece mucho al del
artista, el bur6crata, el zapatero. Este hecho es asombroso y com-
plica mis el asunto.

Algunos eursos de vida Uevan a los que socialmente Uaman teo-
ria, otros no, Lo que sucede es que lo que lleva el nombre de teoria
puede tener efectos de sentido scmejantes a los que configuran cl
periodismo, la litcratura, el arte o el deporte. Aqui la cosa se pone
intcresante. Hay pinturas con el efecto que una teorizaci6n preten-
de y no logra, el mundo es m^s complejo y abierto a Io que supone-
mos. Esto ocurre asi porque contamos con la capacidad de configu-
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rar, porque interpretamos, porque los objetos y los textos signifi-
can, porque la vida so lee.

3. I^rtir de algun lugar

El marai de juicio con el cual el sujeto perceptivo se enfrenia a un
mundo particular con cierta convicci6n y certidumbre tiene una
a)nfiguraci6n y una trayeetoria. Su historia es la explicacibn de su
comportamiento, pero tambi6n la configuraei6n misma es la expli-
caci6n de sus reaeeiones. Si esto sucede en un individuo la perspec-
tiva de lo coiectivo es apasionante. Todos somos efecto de lo ante-
rior, parte de una configuraci6n colectiva producto de la historia de
esa colectividad. Lti que se aplica a los individuos se aplica a las co-
lectividades; una parte de su comportamiento se explica por lo an-
terior, otra por la configuracibn actual. La perspectiva hacia el futu-
ro es igual de inicresante, la configuraci6n actual marca posibilida-
des hacia el futuro, que se multiplica segun las variantes presentes
en los distintos cursos configurativos posibles; parte de ellos estii
marcada por la historia precedente, aunque el futuro mismo ha de
posibilitar muchas rutas imprevisibles.

Este fen<:Jmeno del movimiento tiene un aspecto evidente y com-
plejo en su simple presencia. Las colectividades pueden ser percibi-
tlas como unidades, pero son unidades especiales compuestas por
varios niveles de integraci6n, hasta Uegar a individuos particulares.
La forma que agrupa y ordena esta diversidad es ia comunicaciAn;
la que sostiene la distinci6n, la incomunicaci(^n. Un proceso puede
llevar a la homogeneidad total en el crisol de la norma social, el
otro a la dispersi6n generalizada. Dos fases de un solo fen6meno, el
que atiende a la relaci6n-asociaci6n entre individuos de una colecti-
vidad, relaci6n-asociaci6n que implica sujetos que perciben, inter-
pretan, reflexionan, se comunican.

Cuando se escucha la frase de todo tiene relaci6n con todo, casi
siempre la primera respuesta es la calificaci6n de obviedad y de es-
tar diciendo algo que, de tan evidente, carece de sentido.

El reino de lo particular nos condena a exigir cadenas de relacio-
nes sobre las cuales podamos identificar cada elemento en un tiem-
po-espacio determinado. Por fortuna esto no funciona asi siempre,
nunca funcion6 asf todo el tiempo. La imaginaci6n y la intuici6n
van m^s all^ de los detalles, son capaces de romper limites tiempo-
espaciales y percibir totalidades multiples en movimiento y trans-
formaci6n. Eso tambi^n es conocer. La creaci6n la intervenci6n.
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tamhidn son conocimientos de primera; asi, todo tiene que ver con
todo y es maravilioso darse cuenta.

La posibilidad de asociar lo m5s diverso y distinto en un solo
movimiento ha tenido ensayos desde disciplinas y puntos de vista
muy heterogdneos. Casi siempre ha sido la filosofia en la figura de
la 16gica o la metodologia la que mis apuestas ha hecho a lo unifi-
cado. El mundo cambia y el conocimiento tambien. En las ultimas
d^cadas hay un frentc de nuevo saber con un af̂ n intcgrador y rela-
cionador, los distintos cspecialistas se abren a otras opciones y tra-
tan de asimilarlas, y en conjunto forman un conjunto no del todo
evidente de alta circutaci6n de informaci6n. Uno de los eomponen-
tes de esta trama es el de las llamadas ciencias cognitivas, perspecti-
va que trata la asociaci6n entre la mentc y el mundo, entre el cere-
bro y la naturaleza, entre la conciencia y la materia. La apuesta es
atta: integrar disciplinas antes aut6nomas como la antropologia y la
fisiologia concerta perspcctivas dc la filosofia, la ciencia e incluso la
religi6n. Para esta perspectiva ei conocimiento y la experiencia son
centrales, tanto como el movimiento, la perccpci6n, la accibn y la
conciencia. Otro punto de vista.

II. EI frente cognitivo y la coinunicaci6n

4. Mente y mundo

Rste asunto principia en la certidumbre de que alguien piensa y estd
en un mundo. La filosofia se ha encargado de esta situaci6n por si-
glos. El asombro ante el hecho sigue siendo la parte consistente; la
pregunta por sus implicaciones, condiciones y consecuencias es la
ocupaci6n neccsaria. Estamos en el centro de uno de los ejcs del
humanismo. El hombre posee una mentc y pertenece a un mundo
que esa mente concibe. Algunos piensan que es el linico que posee
tal cualidad, otros sigucn asombr^ndose de sus compaiieros de ruta
y algunos m^s nada afirman en forma definitiva. Por mucho tiempo
fue asunto de psic6logos, antes de fil6sofos; hoy es objeto de cual-
quier investigador con el deseo de entender la cualidad humana en
un sentido amplio.

La aproximaci6n cognitiva tiene en el centro la relaci6n mente-
mundo. Cuando comenzaron las indagaciones sobre el desarroUo
de la computaci6n fue primordial tomar como modelo algo que
pensara el propio hombre; pero en un principio la idea de esa for-
ma de pensar trajo m^s Hmitaciones que los muy renombrados 6xi-
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tos. El conocimiento del cercbro y el sistema ncrvioso se hizo ur-
gente, y pronto aparccieron las necesidades dc conDcimiento sobre
lo humano en acci6n, en proceso. En la actualidad todo espccialis-
ta colabora en un gran frcnie dc integracirtn del conocimicnto cuya
mira apunta a la comprension, cxplicaci6n, descripcion. intcrpreta-
ci^n, representaci6n, observacion, exploraci6n de esa figura sor-
prendente: el hombro.

La relation mente-mundo es en un principio una relaci6n de in-
lerioridad-exterioridad, y en un segundo momcnto de identjdad-al-
teridad, con un tercer elemento quc podria ser el de lo diverso, lo
diferente. Asi pues, el punto de partida dc la mirada cognitiva es fi-
sico y ontol6gico, el mundo est^ afuera y adentro de la mente, la
mente est^ dentro y fuera del mundo; en un sentido son lo mismo,
en otro son entidades distintas. El orientalismo ha entablado con-
tacto en estas ideas con este frente de conocimiento; lo que ocurre
cs quc aquf los argumenlos y las experiencias son lambi^n posiiivas,
tanlo en un sentido fisico a>mo quimico o biol6gico; por supueslo
iniervienen la ciencia social, la psicologia, antropologia.lingui'stica
y las matemSticas. El asunto es de lo mis interesante.

El punlo de la comunicaei6n es algo que no est^ com p let a mente
explicito en este entramado. La raz6n general puede ser que no hay
un interims particular por desarroUarlo, lo cual se debe en principio
a la ausencia de especialistas en esta materia en el frente, lo cual es
un punto a reflexionar. Por otra parte, la eomunicaci6n aparece de
diversas formas en la literalura cognitiva. Habria que senalar que
lodo lo linguistico le es pertinente, que lo simb61ico formal y her-
meniiutico le es lambi<5n pertinente, que la interacei6n y la asoeia-
ci6n de lo simple y lo complejo asi como la organizacit'm y el movi-
miento le son de igual manera. Es decir, todo aquelio que los dis-
cursos sobre la comunicaci(^n han tratado o empiezan a traiar ya
forma parte de un eampo integrado de conocimiento que rebasa en
mueho las pretensiones teoricistas de los comunic6Iogos m4s saga-
ces. De lo anterior se deriva la importancia del contacto enire ese
enorme eampo social de la comunieaci6n eon el pensamiento cogni-
tivo. La sociologizaci6n excluyente debe terminar.

5. Experiencia y conciencia

Este segundo par tiene ocupada sobre todo a la filosofla eognitiva.
Desde ahi parece impresionarse el eampo de la psieologla y de las
llamadas ciencias del hombre tradicionales.
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La nt>ci(̂ n de conciencia es una vieja presencia en el pensamien-
10 universal, basia con recordar su centralidad en toda reflexion o
espcculaci(')n religiosa. Su podcr vienc dc su red sem^ntica en el
senlido comtan y moral; por supuesto ahi tambi^n radica su dificul-
tad al manejarse en un campo filos6fico y cientifieo sin prctensio-
nes dogm^licas a priori. El easo de la experiencia es distinto; ha ido
de menos a m^s en el diseurso especializado. Tambi^n proviene del
senlido comtan y el mar inmenso del ineonseienle eolectivo repieto
de mitos, sfmbolos, im^genes. La filosoffa y la religic^n han tomado
su sentido siempre asoci<1ndolo al destino, a la libenad, al camino,
al dcsarrollo. Siendo de gran utilidad por su asociaci6n al movi-
mienio dentro dc la mayor pane dc nuestras nociones de scnlidos
dc lo fijo. la nueva filosofia y la ciencia eoniempor^nea empiezan a
entenderia en muchas mds dimensiones de las sospechadas, ponidn-
dola incluso en algunos casos eomo noci6n medular del proceso vi-
tal humano.

Experiencia y conciencia se configuran simultiineamente, la pri-
mera se carga a la exierioridad, la segunda a la interioridad. En el
caso de la conciencia aparece con elaridad la dualidad estado-proce-
so; en el de la experiencia no es lan elaro. Lo que si pareee puntual
es la necesaria refcrcncia de ambas al primer par, el mundo y la
mente. En esia eonfiguraeiAn se hace neeesaria una forma de aso-
ciaci6n en la cual lo multidimensional sea la pauta de eonforma-
ci6n; lo simple y lo sencillo son formas necesarias s61o en lanto de-
vicnen formas eomplejas.

La linea de contacio entre experiencia y conciencia es muy senci-
11a: !a eoneiencia da euenta de la experiencia y la experiencia es el
conienido de la forma conciencia. De esla simplificaeirtn pane lo
multiple; la conciencia es forma de experiencia y la experiencia cs
forma de conciencia, y se presentan diversos niveles de relaci6n a
partir de formas sencillas. El fil6sofo cognitivo busca identificar
esos diversos nivcles asi configurados, los cientifieos los conforman
en la pr^cliea experimental y observatoria te6rico-t6enica. Debemos
poner atenei(^n en la busqueda de la conformaci6n de una eoneien-
cia por mcdios tecnoU'igicos por parte del frente; su aspiraci6n es la
intervcnci6n de un ser vivo con conciencia.

El caso de la comunicaeirtn reviste una gran importancia en este
par. La conciencia se asocia en general con figuras solipsistas; la ex-
periencia tambidn tiene este perfil en su dependencia de las noeio-
ncs individual-subjetivistas. El eontacto con los dem^s de cstas uni-
dades relativamente cerradas ha sido una tarea refiexiva intensa. En
el frente esas maneras tradicionales de enfocar lo interior y lo exie-
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rior son desarrolladas hacia los ^mbitos de lo eolectivo y lo general,
de tal forma que lo individual permanece en un nivel pero desapa-
rece en otro, y la eoneiencia individual toma una forma en un estra-
to y otra en su referente coleetivo. La eoneieneia colectiva y la expe-
riencia eolectiva son formas estudiadas en el frente hasta llegar a
cubrir a la raza humana en su totalidad; incluso a todos los seres vi-
vos. El caso de las m^quinas vuelve a ser un tipo que rompe los es-
quemas en la rob6tiea y la inteligencia artificial. Para la comunica-
ci6n todo esto no es novedad, pero si lo es el enfoque hollstico de lo
cognitivo, la perspeetiva din^mica, cu^ntica, del asunto: un amplio
sendero por descubrir.

6. Percepcion y sentido

Esta tereera pareja no es completamente eentral en el frente cogni-
tivo, pero tiene importancia en el eontacto de una antropologia
simb61ica y hermen^utica hacia una antropologia cognitiva eon el
resto del frente. Percepei^n es una nocirin que viene de la filosofia y
la psicologia con una eonnotaci6n activa y constructivista. La per-
cepci6n amfigura, se mueve hacia el mundo e inventa eotidiana-
mente desde el interior. Constiiuye una dimensi6n eompleja y mul-
tidimensional; en principio est^ referida a ciertas condiciones tiem-
po-espaciales-situacionales, lo que a)rresponde al acto perceptivo
en un momento dado en cierto lugar. Sin embargo hay m^s, tiene
un fondo hist6rico impresionante. De la percepci6n depende nues-
tra memoria y nuestra imaginaci6n ut6pica. La percepci6n es indi-
vidual y colectiva al mismo tiempo: por una parte la experieneia
personal, por otra la norma social y por otras las formas culturales.
El sentido se mneeta con la pereepeirtti en el rorazAn de la eoneien-
cia y la asociaciAn mente-mundo; la signifieaei6n significativa de los
heehos, de los recuerdos, de los inventos, todo ello se eonfigura en
formas de sentido que, a su vez, son las formas pereeptivas. Sentido
y percepci6n se configuran mutuamente; el sentido es el efecto per-
eeptivo y su eondici6n, asf eomo la percepei6n pone en acci6n al
sentido y al mismo tiempo lo conforma. /unbas nociones son cen-
trales para comprender la interioridad mayor de la forma humana,
eso que la mente presenta, eso que la eoneietieia hace evidente, eso
que el lenguaje permite, eso que la comunieaci6n impulsa en la du-
da o la certidumbre. La pereepci6n y el sentido salen de la filosofia
y la psicologia para impaclar lo antropol6gico, y en ese sentido se
traman eon la biologia, eon la fisiea, eon el frente eognitivo.

10
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Percepci6n y sentido ponen en coniacto el mundo de la filosofla
y la religi6n con el arte y la ciencia b£isica. Desde cierto punto de
vista dc la integracirtn, todo eso guarda relaci6n de alguna manera.
La propia ciencia cognitiva, con su vocaci6n de frente comun de di-
versas espccialidades, tambi6n ha tenido sus Hmites, pues la racio-
nalidad tecnolt)gica le ha impuesto cuotas de productividad que han
impedidd cier(os desarrollos permitidos por su multidimensionali-
dad. De ahi que su proyecto est^ aun en movlmiento con las cuali-
dades de lo que empieza, el eniusiasmo y la esperanza, aunque asi-
mismo con la seguridad que permite el 6xito, como lo ejemplifican
la inform^tica, la rob^tiea y la inteligencia artificial. Este es un pro-
grama de conocimiento que se ha ido desenvolviendo en ias ultimas
cuatro o cinco d^cadas, y es propio de nuestra 6poca, de este siglo;
su espiritu es intcgrador. y aunque enfrenta el peligro de la disper-
siOn aun faila mucho para que eso reaimente requiera una alerta es-
pecial. Rsld todo por haeerse y ya contamos con muestras de su
enorme potencial.

Para la comunicaci6n, como campo, le viene bien enterarse de
esto que est^ pasando y formar pane de inmediato. No se trata de
una empresa de particulares sobre intereses partieulares, sino de
una gran empresa con objetivos comunes pero no necesariamenie
exclusivos. Todo se integra, aunque los afanes disciplinarios subsis-
tir^n dentro de un movimiento general. El caso de la a)municaci6n
es particularmente especial. Resulta que tambi6n es un campo cien-
tifico de este siglo, con una historia paralela a las ciencias aignitivas
y, en muchos momentos, con una identidad en construcci6n. Parece
que si algun punto de vista posee tendencias de integraci6n en este
frente es precisamente la perspectiva de la comunicaei6n.

III. Bosquejo historico de dos procesos paralelos

7. Los primeros momentos

Los primeros antecedentes aparecen en la figura de la cibern6tica,
una especie de cieneia madre de la computaci6n, la teoria de siste-
mas y la teoria de la informaci6n. En los anos que corren paralelos
a la segunda guerra mundial, poco antes o poeo despu6s, se confor-
ma la primera propuesta que se mueve en la direcci6n del diseno y
programaci6n del primer computador; pasarian casi dos d^eadas
para que el sueno se hiciera realidad tal cual e impactara a la comu-
nidad mundial la difusirtn de su (Sxito. Aqui se marcan dos situacio-

11
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ncs: por un lado aparece un nuevo tipo de investigador que requie-
re de un conocimiento contigurado de matematicas, 16gica y linguis-
tica, ademls de una avanzada ingenieria mec^niea y cl^ctrica; por el
olro, se verifica como nunca su impacto en una comunidad mun-
dial, pucs lo que sucede alcanza una escala universal casi de inme-
dialo.

En estos primeros tiempos, los m^s largos, la comunicacii'in y la
ciencia cognitiva van de ia mano. Empero, mientras en el campo
cognitivo el curso es el de la teoria de la informaci6n y el de una so-
fisticada y especializada sintaxis y sem^ntica linguistica ain base
matem^tiea y I6gica; en el campo de la comunicaci6n la integraci6n
se haee con la psicologia soeial y la sociologia. Esto determina que
hacia los anos setenta la distancia entre los dos procesos pareciera
un abismo, aunque no hubiera tal.

La ciencia eognitiva tiene un cierre sobre si misma en la vocaci6n
por las compuiadoras, en tanto la investigaci6n bdsica continiia su
camino hacia la filosofia y las humanidades en general. Por olro la-
do, la comunicacirtn se parte en visiones europeas y americanas, en
este caso promovidas por el estrucluralismo y la fenomenologia de
la postguerra, y en cl anterior por el funcionalismo sociol6gico y las
figuras de Parsons y Merlon. La comunieaci6n nada en la mar du-
rante esa d6cada, en la cual s6k) la politica y el arte le dan un suspi-
ro de sentido, y algo parecido aconteceria durante los anos setenta.
No obstante, algo m^s ocurre entonces: aparece la semi6tiea eomo
la gran Have haeia lo social y la cultura desde las relaciones de infor-
maei6n-datos y comunicaci6n-sentidos. En los setenta, los origenes
que despuntan d6cadas atr^s toman significado, aunque en los Hmi-
tes de la falta de identidad y la agitaci6n del consumo de la moda.

En la ciencia cognitiva el primer paradigma se rige por la sintaxis
y la sem^ntica, donde las cadenas de informaci6n suponen un orden
estable y lineal en los procesos de eontacto y transformaci6n. Este
tambi^n representa un modelo para la eomunicaci6n una genera-
ci6n despu^s.

8. Segundo momento, la emergencia

Si se sigue a grandes rasgos la propuesia de Franeiseo Varela, lo
que se vive en los afios setenta en el frente cognitivo es una revolu-
ci6n, los investigadores se dan euenta que las computadoras proce-
san informaci6n muy leniamenie y con grandes riesgos. El cerebro
se eonvierte en el gran modelo a seguir: es maravilloso, euenta con
una gran velocidad de respuesta y adem^s muy difi'cilmente se cae.
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A difcrencia de la computadora, cl cerebro procesa informacirtn de
red, no cti cadetias sint^cticas y sem^nticas lincales, y cuando algun
elemento falla o desaparece reacciona prScticamente con gran mo-
vilidad y completa lo que sea necesario. Los investigadores ahora
saben que la 16gica con la cual hablan disenado las m^quinas es in-
ferior al diseno de la naturaleza.

Lo que sucede enionces es extraordinario. Los investigadores se
dan cuenta que la Irtgica mecdnica no basta para el cerebro y ni si-
quiera para la materia viva elemental, sino stMo para las m^quinas
tipo siglo XIX. El salto es impresionante; hay que aprender de la
forma vida. y de la forma vida inteligente en particular. El resultado
es que lo cognilivo no representa ya m^s una cadena de informa-
ci6n, ahora es un efecto de la emergencia de estaclos globales a par-
tir de componentes simples. En otra.s palabras, es m^s importante
el todo que las partes, y el cambio que la estabilidad. En la actuali-
dad vivimos la mercadotecnia tecnoldgica como efeeto de esta nue-
va visi6n.

Mienlras lanto en la comunicaci6n, en particular en America La-
Una y Mexico, el hambre de identidad se vive como nunea; la polill-
ca divide y une grupos, la economia cancela y promueve a otros. En
las escuelas se asombran con el entusiasmo y el crecimiento de la
matricula. Mas no hay claridad te('>rica y las lineas de investigaci6n
se mueven dentro de una Iĉ gica mec^nica primaria y simplificadora,
eso cuando hay interns en la indagacirtn cientifica.

En los anos setenta las modas incluyen a pensadores de la talla
de Piaget y Chomsky, miembros del frente cognitivo, pero que son
incomprendidos y leidos s61o para no quedar fuera de! mundillo
acad^mico y editorial. Unicamente Umberto Eco aparece eon cierta
fuerza, y con 6\ la semifitica francesa de fundamentos literarios es-
tructuralistas, Nuestra situaci6n politica-ccont'Jmica nos define ante
lo que ocurre en el primer mundo y nos enmascara en guerreros de
bajo calibre con afanes beiigerantes, aunque sea discursivos; asi, la
ciencia tendria que esperar. En tanto se muftiplican las preguntas
por la identidad, crece el numero de participantes en el campo ge-
neral.

9. La fase actual, la enaccion

La investigaci6n cognitiva prosigue su marcha y los intercses econ6-
micos la dividen en dos grandes perspeciivas: a una perteneeen la
mayoria de los invesiigadores parlicipantes, a la otra liendeti a unir-
se cada dia mayor numero de especialistas y acaddmicos. La prime-
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ra— por supuesto— cs la tccnologfa; vivimos la postmodcrnidad de
la racionalidad tecnoldgica, dicen algunos. La otra parece m^s inte-
resante y audaz, es un seno dotide se desarrolla una nueva pequena
revoluci6n que impacta a la d^cada de los ochenta y al resio del si-
glo.

Ahora lo cognitivo es una acci6n cfectiva, historial del acopla-
miento estructural que enactua, que hace emerger un mundo. Co-
mo puede entendersc, la creaci6n y la imaginacidn ya forman parte
de procesos fisicos y quimicos que configuran trayectorias materia-
les y energdttcas dc itidividuos, conjuntos, colectividades, comuni-
dades, conformaciones esiructuralcs, planetarias y c6smicas. En
cierto sentido, parece algo muy semejante a lo enunciado por los fi-
16soros presocr^ticos como la relaci6n ser-devcnir, cl fundamento
del pcnsamicnto nietafisico occidental y oriental. El pensamiento
cognitivo ha dado la vuelta e integrado lo diverso y extenso de dis-
tintos puntos de vista y trayeciorias discursivas relativamente aut6-
nomas y distantes. Se abre la posibilidad de una nueva fase de la
configuraci6n filos6fica del mundo y la existcncia humana y no hu-
mana; cl siglo parece cerrar con una perspectiva candcntc y lumino-
sa.

Punto y aparte del optimismo que pueda ser expresado, algo su-
cede en ciertos circulos de pcnsamienlos e investigaci6n que no estd
recibiendo la suficiente difusi^n; parece que los intereses que man-
tienen la dispcrsi6n y la confusi6n son m^s fuentes por el momcnto.
La fase enactiva mucstra un potencial muy grande para las ciencias
humanas, una nueva forma de conccbir la totalidad como condici6n
necesaria para el an;5Usis y compresi6n de lo particular. La comuni-
caci6n parece tener estc estatus como posible y muy cercano. En los
anos ochenta se difunden dos perspectivas que se han encontrado y
opucsto, y que aqui resulten qui/i necesarias. Luhmann y Haber-
mas tiencn propuestas que desde la totalidad enmarcan lo particu-
lar, y en amhas la comunicacion no s6lo aparece como central sino
como fundamental: es lo que pcrmite comprender a lo social y a lo
cultural en un movimiento global perceptible y comprcnsivo. Am-
bos requieren de una ruptura mental, la de la I6gica mec^nica, la
del positivismo simplista. Un cstudioso de la comunicacii^n necesita
entender a estos dos pensadores, pero tambidn debe enlendcr la fi-
sica cu^ntica, la biologia de la resonancia m6rnca, la ciencia de su
tiempo, el pensamiento de su ahora. La apuesta cs dc un nucvo hu-
manismo integrador y pleno de sentido, donde el estudioso relacio-
nc arte con ciencia, ciencia con filosofia, filosoOa con religion, todo
con todo.
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La perspectiva de la aimunicaci6n en el camino del frente a)gni-
tivo es magnifica, pero primero habria que reconocer nuestras limi-
taciones y carencias, saber d6nde estamos. El diagn6stico no es muy
bueno: estamos en la ignorancia y la necedad, al mismo tiempo que
sedientos de ainocimientos y sentido.
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