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 (Aparecido en: Estudios de Lingüística Cognitiva I (1998f) ps 77-101, Universidad de Alicante.)
¿HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE DESCOLGAR LA LITERATURA DE SU GANCHO CELESTIAL?

José Luis Guijarro
Universidad de Cádiz

1. Introducción (con anécdota incluída):

Después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos del aire de Inglaterra y de los Estados Unidos empezaron a hacer pruebas para sobrepasar la barrera del sonido con sus aviones. El sistema era el de hacer que el piloto subiera lo más alto que pudiera con su aparato y que luego se lanzara en picado a toda velocidad hasta que, o superaba esa barrera o se estrellaba.  Una película británica, que se llamaba, precisamente, La barrera del sonido, allá, por los años cincuenta de este siglo, contaba estas peripecias en un drama muy angustioso, según mis recuerdos. De lo que la película no hablaba es de aquel otro piloto que, según el programa, subió a lo más alto y llamó a la torre de control para iniciar su vuelo en picado; sin embargo, en la torre de control, en donde las cosas no debían de estar preparadas para la prueba, le dijeron que esperara un rato allá arriba, a lo que el piloto contestó con malhumor: "¡A ver si creéis que estoy  aquí arriba colgando de un gancho celestial!".

Daniel Dennett, que es quien cuenta esta historia,  utiliza la palabra gancho celestial En inglés skyhook para caracterizar aquellas ideas que nunca han sido explicadas científicamente, pero que forman parte de nuestra cultura ancestral y rara vez se cuestionan. Su idea es que, al colgar de esos ganchos celestiales, dichas ideas carecen de una base sólida causal-material que, como casi todo el mundo científico cree, es el requisito esencial para poder ser analizadas y explicadas de manera convincente Cf., Dennett, 1995.

Creo que el concepto literatura, que todos entendemos (¿de la misma manera?) en nuestro entorno cultural, es uno de los que cuelgan de un gancho celestial. Lo damos generalmente por sentado; de tal manera que, si alguien se lo plantea como problema a resolver, inmediatamente se instaura en nosotros un cierto hastío pesimista (¡se han dado ya tantas definiciones de lo que es la Literatura! ¿Para qué sirve una más?, Etc.) y unas ganas locas de saltar las páginas en las que se acomete su posible solución, o de abandonar la tertulia en donde se haya introducido el tema.

Soy consciente de todo ello y, no obstante, me propongo aproximarme por enésima vez a este concepto con el fin de descolgarlo de su gancho celestial e introducirlo en el mundo de la causalidad física o, si esto resulta demasiado, al menos mecánica. Curiosamente, además, pretendo que tal esfuerzo, no sólo no denigre este concepto, sino que, al explicarlo, consiga que nuestra admiración crezca en progresión geométrica.

2. Las explicaciones que explican y las explicaciones que interpretan:

La clave para comprender lo que indica el título de este epígrafe radica en lo que entendamos por explicación. Si empezamos a analizar este término, veremos que hay distintas maneras de explicar Muy esquemática y claramente expuestas por De Bono, 1971. algo:  (1ª) describiendo ese algo, (2º) dándole un nombre y  (3ª) intentando averiguar cómo funciona  realmente. Tratemos de desentrañar estas actividades mentales con un poco más de detalle. 

La descripción es generalmente el nivel explicativo más simple. Sin embargo, antes de conseguir una descripción válida, hay que estar seguro de qué objeto o evento estamos tratando de describir. Lo problemático del caso es que, con conceptos que cuelgan de los ganchos celestes, NO HAY ningún evento u objeto para describir, entre otras razones, porque no hay nada que pueda colgarse de un gancho celestial -ya que estos no existen, como todos sabemos. 

Pero los seres humanos somos capaces de relacionar ideas con otras ideas y, también, con las representaciones que se instauran en nuestra mente a partir de sensaciones,  ya sean nítidas, en cuyo caso son asimilables a los conceptos, ya sean difusas, comúnmente llamadas impresiones Cf. Sperber & Wilson, 1986.  Nuestra mente realiza la proeza de convertir todas estas representaciones en un tipo de lengua mental (el mentalés Cf., entre otros muchos, Levelt, 1989 y Pinker, 1997) cuyas unidades constituyentes están en el mismo formato, provengan de donde provengan, por lo que logra realizar mezclas que ya quisieran conseguir los creadores de cócteles profesionales. Lo magnífico de esta capacidad mental es que, una vez puestas en relación todas estas representaciones, podemos expresarlas y, así,  hacerlas públicas; con lo que esas mezclas van adquiriendo un rango de objetos sociales sobre los que se crean más entramados de relaciones conceptuales en bolas compactas de spaghetti pegajosos (en el divertido símil de Hoffstadter, 1985) que... ¡siguen colgando de los inexistentes ganchos celestes! Y, por tanto, o no existen o, si existen, lo hacen de una manera ontológicamente poco clara Por ejemplo, el sociólogo Durkheim y, en su estela, el lingüista De Saussure (además de otros muchos investigadores en estos dos campos) hablan de la diferencia entre los hechos sociales (i.e., el matrimonio, el lenguaje humano, etc.) y los hechos materiales, apuntándose a una ontología dualista en la investigación científica. Su influencia es pertinaz hasta nuestros días..

No obstante, esta poca claridad no evita que el conocimiento individual evoluciones y se amplíe. En efecto, un individuo que acumule muchas bolas de spaghetti mentales en su cerebro será considerado, cuando menos, como una persona de vasta cultura; cuantas más conexiones se logren, mayor será la capacidad mental. Con ello queremos decir que este tipo de ampliación del conocimiento, relacionando y volviendo a relacionar ideas entre sí de manera adecuada, es algo muy positivo para el género humano y es lo que ha hecho que tengamos esa fuerza mental que nos distingue de las demás especies vivas.

Hace tres segundos en la historia evolutiva de nuestra especie, algunos seres humanos han descubierto  una nueva manera de explicar la realidad que, según parece, amplía de manera ostensible su capacidad predictiva. Y como, lo importante del desarrollo mental es el de ir consiguiendo una mejor adaptación al medio, una manera más ajustada de prever lo que se avecina tiene indudables efectos beneficiosos para quien la consiga. Ignoramos si esta manera de pensar se convertirá en un aspecto heredable biológicamente a la larga; lo que sí parece importante es detenernos en su funcionamiento y tratar de analizar sus posibles resultados En otra parte he expuesto una historia evolutiva del pensamiento humano, desde el sentido común, pasando por el pensamiento tradicional, hasta llegar al científico (Cf. Guijarro, 1998a y b).

El funcionamiento de esta manera de pensar se puede resumir en un solo principio: en vez de empezar a investigar por arriba (a partir de lo que cuelga de los ganchos celestiales), empecemos por abajo, por las causas más elementales (las físicas y mecánicas) y tratemos de comprobar qué efectos producen dichas causas y cómo una cadena de este tipo de hechos nos lleva a entender conceptos complejos, que, si no resultan iguales a los que cuelgan de los ganchos celestiales, se asemejan lo suficiente como para que los podamos equiparar. 

Pongamos un ejemplo. Una de las maneras de explicar la facultad de pensar del ser humano ha sido durante siglos conectar dicha realidad con un concepto mágico (o, al menos, colgado del cielo) al que se ha llamado alma o espíritu, proveniente de otro Espíritu Superior que se  lo insufló.  No obstante, utilizando el nuevo tipo de pensamiento mecánico-causal al que me he referido arriba, hay ya una buena parte de la ciencia moderna que ha llegado a un concepto similar al de alma, sin connotaciones espirituales ni gancho celestial alguno: el concepto de la computación natural. En efecto, se trata de un concepto que explica cómo puede pensar una mente humana, a partir de efectos físicos causados materialmente. Esquemáticamente, podemos afirmar  que esta manera de pensar, 

(...) proporciona un nuevo impulso al intento de conocer la mente en términos precisos, deterministas, respetuosos con sus propiedades "emergentes", y estrictamente objetivos. (...) Si se admite la metáfora [la de las máquinas manejando representaciones simbólicas o sub-simbólicas -computando representaciones- y, de forma automática, produciendo efectos que se parecen mucho, en aspectos relevantes, al pensamiento humano], podemos decir que el hombre tiene, en los últimos años, la sensación apasionante de que está produciendo funciones mentales con sus técnicas Rivière, 1991, 48. 

No sé si mis conclusiones, después de leer lo que antecede, serán o no compartidas -aunque a mi me parecen obvias. Creo que, por fin, y al igual que ha sucedido paulatinamente con los otros campos de la curiosidad humana Recuérdese, por ejemplo, el esfuerzo que supuso en su momento, considerar los cuerpos celestes como entidades sometidas a las mismas leyes físicas que lo que existía en nuestro planeta tierra., estamos consiguiendo descolgar conceptos poco claros de sus respectivos ganchos celestiales y podemos ver, al menos, una manera de explicarlos en este último sentido del término.

De manera que, a partir de ahora, cuando hable de  explicación me referiré exclusivamente a una manera causal de pensar en los problemas; reservando el término interpretación para la explicación que se basa en relacionar conceptos de manera ingeniosa Si consideramos que los conceptos que cuelgan de ganchos celestiales son representaciones culturales, la siguiente afirmación nos muestra la misma idea de manera, quizá, más ajustada:
La palabra "explicar" puede entenderse en dos sentidos. En un primer sentido, explicar una representación cultural, por ejemplo, un texto sagrado, es hacerlo inteligible, o dicho de otra manera, interpretarlo. En otro sentido, explicar una representación cultural es mostrar cómo es efecto de mecanismos relativamente generales que operan en una situación dada (Sperber, 1996, 61. La traducción es mía).

La pregunta del millón es obvia en este punto: ¿cómo vamos a descolgar así la Literatura de su pretendido gancho celestial? ¿Cuál es la manera de EXPLICAR los mecanismos que operan cuando consideramos que un objeto del mundo es un ejemplo de ese concepto? No es tarea fácil y, desde luego, no la vamos a conseguir desarrollar por completo en este trabajo. Como he dicho más arriba, mi intención actual es mostrar únicamente el camino que nos permita creer en que tal posibilidad existe. Que nos deje, al menos, descolgar la Literatura de su gancho celestial para hacerla más accesible a un análisis científico.



Pero, ¿por qué esta manía de analizar científicamente un concepto tan espiritual como la Literatura? La contestación a esta pregunta se basa en una anécdota que me sucedió hace unos años y que fue la causante de mi preocupación por estos temas. Asistía a una conferencia sobre una obra literaria, argumentada de manera brillante y, para mi, impecable. Cuál no sería mi sorpresa cuando, al terminar la charla e iniciarse el posterior diálogo con el público, uno de los participantes se puso a destruir la teoría del conferenciante con argumentos igual de brillantes y, ¡para mi!, de nuevo imbatibles. Recuerdo que la discusión se tornó algo agria, mientras mi confusión iba en aumento. El colofón de la historia es que el conferenciante, evidentemente molesto con su oponente, le espetó: "Pues si no está usted de acuerdo, escriba un artículo con sus ideas. Estas son las mías". Se acabó la discusión. Cavilando sobre el incidente, llegué a la conclusión de que el conferenciante tenía toda la razón y que mi confusión era insanable, desde el punto de vista racional. Posteriormente, me di cuenta de que en las reuniones, simposia y congresos en los que se tratan cuestiones humanísticas, (casi) todas las ideas valen, si se organizan con maestría y sin incoherencias manifiestas; que en estas reuniones, se pueden mencionar ideas de Aristóteles para explicar (ahora diría mejor "para interpretar") problemas actuales; que nunca se llega a UNA sola conclusión, sino a una gran variedad de ellas. Etc. En cambio, en las reuniones científicas de astrónomos, físicos, químicos, médicos, etc. las ideas que se utilizan para solventar cuestiones suelen ser las últimas conocidas. Y estas ideas, de alguna manera, anulan o modifican las anteriores. Es posible que sea solamente una impresión, pero creo que el pensamiento científico avanza, se va renovando a medida que se desarrollan nuevas maneras de análisis, se descubren nuevos hechos, etc. Mientras que el pensamiento interpretativo, aunque evolucione, lo hace a partir de modas intelectuales cada vez más sofisticadas que indican aspectos que son "intelectualmente correctos" en una determinada cultura. Pero, a mi modo de ver, nunca ofrecen razones de peso que invaliden análisis pasados de moda.

Ya dije arriba que ambas maneras de conocer son valiosas.  Pero, como la interpretativa es suficientemente conocida como para necesitar presentación, intento en este trabajo aportar ideas que permitan iniciar una cierta familiaridad con la explicativa, por si a alguien le interesara conocerla o, incluso,  trabar una permanente y fructífera relación con ella.


3. El invento de Alan Turing:

Como toda mente matemática, la del británico Alan Turing (1912-1954) era extraordinariamente ordenada. Solamente así es posible conseguir desmenuzar en pasos discretos un proceso de pensamiento, tal y como lo hizo él, mientras le daba vueltas a ciertos problemas matemáticos, entre los que descollaba el de la decibilidad de esa materia propuesto por Hilbert en su famoso programa de 1928. Es sabido que otro matemático, Kurt Gödel, demostró que habría siempre proposiciones NO decidibles en cualquier sistema axiomático coherente Un ejemplo clásico con el que se ilustra de manera sencilla y "visible"  la indecibilidad de un sistema pequeño (en el ejemplo se trata de una expresión lingüística cuyo significado no puede decidirse) es la famosa paradoja del mentiroso: Todo lo que digo, incluso esto que estoy diciendo ahora, es mentira. .  Lo que Gödel no dejó claro es si en alguno de estos sistemas axiomáticos habría la  posibilidad de determinar mecánicamente si una proposición era decidible o no, o si habría que dejar dicha decisión al funcionamiento intuitivo y, por tanto, desconocido de la mente humana. 



La solución de Turing es su famosa máquina abstracta Resulta un tanto chocante hablar de algo "abstracto" cuando antes he dicho que intentamos encontrar una manera causal-material de analizar la realidad. Entiéndase, por tanto, que la máquina es abstracta en el sentido de no existir materialmente hablando,  sino como, pongamos, una descripción que alguno de nosotros propusiera sobre la máquina de escribir para que la fabricara un extraterrestre que jamás hubiera visto una. Tendríamos que explicar cómo cualquiera de sus movimientos está predeterminado y funciona siempre igual al manipularlo. Esto es lo realmente importante ahora. que, en principio, puede hacer cualquier operación que realice la mente humana. No podemos extendernos en explicar su funcionamiento, por lo que intentaré esquematizar la base de esta invención. Es sabido que, uno de los mayores avances en el mundo científico ha sido el descubrimiento de cómo, manipulando formas, se pueden relacionar contenidos mediante las oportunas operaciones. Aunque los primeros sistemas formales tienen unos 3.000 años de existencia, hasta hace muy poco no se conocía exactamente su manera de funcionar:

La idea de sistema formal se basa en que existe cierto mundo de fenómenos [físicos] y una manera de codificar los fenómenos como símbolos. Los símbolos se manipulan sólo con arreglo a su forma. No se interpretan los significados de los símbolos cuando los estamos manipulando. La manipulación de los símbolos produce otras expresiones simbólicas. Finalmente, podemos interpretar una cadena creada de símbolos como significando algo sobre el mundo de los fenómenos. (...) Si creamos un sistema formal adecuado, podemos describir estados del mundo que hubiera sido imposible o impracticable observar directamente. (...) [D]ominar un sistema formal es la clave de la civilización moderna. Se trata de una idea muy muy potente Hutchins, 1995, 359-360 (la traducción es mía)..

Si aplicamos esta idea a una máquina que consiga transformar ciertos pasos físicos en cadenas de símbolos que representen pensamientos humanos, tendremos la base del invento de Turing Si no ha quedado claro, sugiero leer la descripción de una máquina en el libro más completo que conozco sobre Turing, el de Hodges, 1983. Este mismo autor tiene un sitio en la red en donde explica con sencillez la máquina de Turing (ver bibliografía final). Muy efectivo es también Pinker, 1994, o  Pinker, 1997,  que amplía la información sobre la computación simbólica... La máquina abstracta, por tanto, acaba con la necesidad de dar un nombre que cuelgue de un gancho celestial a aquello que nos permite pensar, cavilar y crear (estructuras de) ideas.

Otra aportación de Alan Turing es su famoso test: entre otras cosas, porque resulta una manera ingeniosa de probar empíricamente los posibles hallazgos que se consigan siguiendo este método científico de análisis en cuestiones que, tradicionalmente, no han sido candidatas a ningún tipo de prueba fehaciente. En efecto, si una máquina abstracta (es decir, si una buena teoría) pasa la prueba, es una buena máquina (teoría explicativa); si no, hay que seguir afinando, o investigar nuevos modos de lograrla. Nadie puede hacer como el conferenciante de la anécdota que, como dije antes, propuso a su oponente que escribiera otro trabajo con distinto entramado de ideas. Ahora, o su máquina (su teoría) pasaba el test, o no lo pasaba. Si no lo pasaba, no seria una buena máquina (teoría) y habría (razones reales con las) que rechazarla. Pero vamos a suponer algo más complejo: el oponente podría haber inventado otra  máquina (otra teoría) que también pasara la prueba, con la ventaja de ser una máquina (una teoría) más sencilla que la del conferenciante. En general, se preferiría la más sencilla. Solamente se elegiría la más complicada si el conferenciante demostrara que su máquina (su teoría) pasaba la prueba en otros campos en los que la más simple no lo conseguía.

En otra parte (Guijarro, 1994) describí el funcionamiento de esta prueba, también conocida como el juego de la simulación, que repito aquí:
En dos cuartos se hallan un hombre (H) y una mujer (M); en otro cuarto, y separado de ellos, está la persona (P) que va a jugar y que está unida a los dos cuartos mediante un teletipo o algo parecido. El juego consiste en que P tiene que adivinar en qué cuarto está, pongamos, M, solamente a través de las contestaciones que tanto M como H den a todas las preguntas que P considere necesarias para averiguarlo. M contestará, naturalmente como M; en cambio, H tendrá que intentar engañar a P y contestar como M. Cuanto mejor conozca H la psicología femenina, más difícil será para P desenmascararle. Eventualmente, y, sobre todo, si P es también una mujer, acabará por pillar a H en un renuncio y descubrir que no es una M.

Pero vamos a suponer que haya un H que conozca tan totalmente a fondo la psicología femenina que logre engañar, no sólo a esa jugadora, sino a todas las posibles.

Aunque se diera este improbable caso, nunca podremos decir que el H es una M; lo que sí podremos es convenir que conoce el funcionamiento mental de las mujeres de tal manera que simula sus reacciones a la perfección.

La idea de Turing es que, en vez de un hombre y una mujer, en el juego de la simulación intervengan un ser humano, en un cuarto y una máquina de las llamadas inteligentes, en el otro; y que P adivine dónde está el ser humano.
Como en el caso anterior, todavía no hay ninguna máquina capaz de engañar a un ser humano en este aspecto, aunque algunas máquinas lo consiguen, a veces, si restringen el tiempo de juego o limitan los posibles temas de conversación. Naturalmente, esto no implica que, más adelante, no se llegue a construir una máquina de estas características, sin limitación alguna.

Está claro que el hombre que comprenda tan perfectamente a las mujeres que pueda engañarlas a todas en este juego ha de ser creado por Dios, o una fuerza similar. En cambio, por ahora, las máquinas son exclusivamente creaciones humanas; por tanto, aquella persona que logre que una máquina funcione de tal manera que simule a la perfección la mente de un ser humano, aunque no habrá creado un ser humano, sí que habrá comprendido de tal manera el funcionamiento de este tipo de mente que podrá describirla explícitamente. Esto es, podrá explicar objetivamente su modelo (con sus representaciones y su manera de manipularlas).

Si alguien propone una teoría que pretenda ser científica (o una máquina abstracta) sobre cualquier cuestión mental, tiene que irla probando a través de un test de este tipo. Si funciona, podrá seguir con ella; en otro caso, habrá de buscar un nuevo modelo. Se puede pensar que no es así cómo se comprueban las teorías físicas. Sin embargo, como apunta Hofstadter, 1981, el juego de la simulación propuesto por Turing es metafóricamente muy parecido al acelerador de partículas que ha conseguido probar sin lugar a dudas la existencia de las partículas subatómicas de la materia dispersándolas. Se podría imaginar que el test de Turing funciona  precisamente dispersando preguntas para probar representaciones.

En todo caso, a partir de ahora disponemos de (1º) un método de análisis que nos permite buscar explicaciones causales a objetos mentales y, como veremos, sociales y (2º) de una manera de probar realmente nuestras explicaciones. Con este bagaje nos ponemos en marcha para descolgar la Literatura de su gancho celestial.





3. ¿Literatura? ¡Literatura eres tú!:

Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Dónde se encuentra eso que solemos llamar literatura? Para la gran mayoría de los mortales (de nuestra cultura) la contestación intuitiva es (casi) automática: "la literatura está en los libros". ¡Faltaría más! Los más avezados, ajustarían la intuición y hablarían de que la literatura se halla en los textos. Parece que no hay vuelta de hoja: si no hubiera textos literarios, no habría Literatura. Cualquiera puede comprender eso. Pero estar dentro no es lo mismo que ser. Es decir, la Literatura no es el texto, ni siquiera todos los textos literarios; la Literatura es un conjunto de cualidades que algunos textos tienen. Hay que poner manos a la obra y tratar de descubrir ese conjunto de cualidades que hacen que los textos que las contengan sean literarios.

Nada más fácil: nuestra tradición cultural nos sitúa en el buen camino. No podemos recorrer este camino tan largo en un trabajo como éste; bastarán un par de hitos relativamente recientes para indicar su  clarísima dirección: un poste indicador bastante ostensible fue colocado en dicho camino a mediados de este siglo por  Jakobson. Según este autor, los textos están lingüísticamente muy estructurados de manera que su mensaje se orienta hacia lo literario. Por ejemplo, resulta crucial, a la hora de determinar estas características literarias,  el binomio  paralelismo/contraste en todos los niveles de la estructura lingüística. Tanto si se perciben conscientemente, como si no, dichos paralelismos y contrastes estructurales hacen que surjan significados novedosos en los mensajes así estructurados Jakobson, 1960.  Mucho más recientemente, Miall & Kuiken, 1994, afirman que algunos mecanismos estilísticos que se introducen en los textos nos obligan a realizar procesos desfamiliarizadores de interpretación: percibimos entonces el mensaje en términos no prototípicos, con lo que se da rienda suelta a los sentimientos que, como todos sabemos, son los responsables de nuestra capacidad artística en general y literaria en particular. Se trata, como reconocen los autores, de una moderna versión de las teorías románticas de la literatura En especial, la de Coleridge, 1817. o, como dije antes, una interpretación, en donde se mezclan ideas de más de un siglo con ideas contemporáneas. Dicho de otra manera, ideas colgadas de ganchos celestiales ("lo extraño" o "los sentimientos") se relacionan sin ningún tipo de problema con ideas bastante más precisas ("la percepción", "un prototipo") y, a veces, con claros referentes reales ("procesos"). Una mezcla tan imposible como la del aceite y el agua que, sin embargo, no se percibe como tal. ¿Por qué? Porque lo que aparece ante nuestra conciencia es una relación entre palabras: unidades de un mismo formato y, en vista de eso,  manipulables por idénticas operaciones mentales CAVEAT: no me opongo, en principio,  a utilizar ideas colgadas de ganchos celestiales. Creo que, como indiqué antes, muchas de ellas representan objetivos hacia los que puede tender una investigación científica. Lo que no me parece de recibo es utilizarlas como si fueran ideas causalmente explicadas y amalgamarlas con una terminología pretendidamente contemporánea que, la mayor parte de las veces, se convierte en un conjunto nuevos ganchos celestiales en los que se cuelgan disparatadamente objetos inverosímiles. Soy consciente de que es un precipicio que acecha a todos los que intentamos abrir esta nueva vía investigadora. Por tanto, hemos de tener muy claro que, si en algún momento caemos en él, no hay más remedio que reconocerlo e intentar sortearlo coherentemente..

Hay dos problemas básicos con esta visión "textual" de lo literario: el primero es que existen textos que han evolucionado a lo largo de la Historia;  de ser textos no literarios a convertirse en ellos, sin que nadie les haya cambiado un párrafo, una palabra ni, incluso, una letra. ¿De qué manera se explica, por ejemplo, que un par de informes de guerra de Julio César sean actualmente parte de la Literatura latina? ¿O que unas "cochinadas" lúbricas muy privadas escritas por unos amantes, como James Joyce y Anaïs Nin,  en sus respectivas epístolas, ahora se publiquen como Literatura? El otro problema es que todos, absolutamente todos los mecanismos que, desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días, se han considerado responsables de lo literario, hoy en día forman parte, no ya del lenguaje corriente (sea esto lo que sea), sino del funcionamiento más normal de nuestra mente Cf., Gibbs, 1994.

Parecía obvio que la Literatura estaba en los textos, pero era una falsa intuición: no es necesario que los autores literarios metan en sus textos ningún tipo de elementos para convertir sus obras en Literatura.  Entonces, ¿dónde está la Literatura? En un siglo ampliamente caracterizado por la moda del predomino de lo social sobre lo individual, la contestación resulta obvia de nuevo: la Literatura se encuentra más bien en las coordenadas sociales que configuran las distintas culturas humanas. Cada sociedad , cada grupo cultural, define lo que para él es artístico en general y literario en particular. De esta manera, no es autor el que introduce mecanismos en el texto para hacerlo literario; es, más bien, el lector quien extrae esta cualidad de las convenciones culturales que le son propias cuando interpreta el texto con arreglo a ellas. Estamos en la "teoría de la recepción" que, aunque no ha sido tan influyente como la "textual", está lo suficientemente valorada para que toda investigadora y todo investigador que se precien le paguen, al menos, un tributo de veneración -aunque sea de boquilla, a veces. Ya dije anteriormente, que "lo social", en esta época y en nuestra cultura es algo políticamente (e intelectualmente, no faltaba más) muy correcto.

Es obvio que algunos problemas del enfoque "textual" se solucionan con éste. El de César, James Joyce y Anaïs Nin queda explicado por los acondicionamientos culturales que rigen nuestra percepción. Lo malo es que, a veces, hay que pagar un alto precio por ello ya que los problemas que se plantean ahora son incluso más importantes.

En efecto, en algunos casos, se llega a la negación pura y simple de aquello que estábamos buscando: la Literatura. Es decir, no sólo la descuelgan de su gancho celestial, sino que, además, la mandan a la papelera, como dije que ocurría con el "espíritu" al tratar de investigar las causas de la inteligencia humana.  Por ejemplo, algunos investigadores creen  que la mente es, no sólo una tabla rasa, sino un campo de batalla sin ningún tipo de estructura psicológica en donde luchan denodadamente las ideologías, las maneras de interpretar el mundo y las maneras de interpretar los libros Cf., Pilkington,  1992. Uno de ellos, refiriéndose a la lengua, dice:

Las estructuras de la lengua no existen antes de los procesos sociales y culturales; no están codificadas en ningún tipo de impronta psicológica. Las formas y, por tanto, los significados lingüísticos están totalmente determinados por las fuerzas institucionales Birch, 1989, 167

Está claro que la sociedad y la cultura en las que se mueven los individuos son importantes a la hora de que éstos interpreten el mundo. Lo que no parece probado todavía es que  sea solamente la ideología la que intervenga en el proceso interpretativo. Diría más, no es que no parezca probado; es que no va a ser probado nunca, al menos en el estado actual de la cuestión.  Para poder probar algo, en el sentido que aquí hemos expuesto, se requiere descolgar el problema de su gancho celestial. Sin embargo, el concepto de ideología, por lo general, sigue causando estragos, sin que casi nadie se preocupe de descolgarlo para así determinar con claridad qué puede imputársele realmente. No tengo nada contra la idea de mandar conceptos celestiales a la papelera, si hay buenas razones para ello. No me parece, en cambio, que estos enfoques sociales-relativistas hayan aportado ideas claramente causales  con las que sus conceptos pasen el test de Turing. Es decir, no me parece que tengan buenas razones para tirar la Literatura a ninguna papelera En esta exposición y por motivos argumentativos, los enfoques que presento son los más exajerados. Hay toda una serie de teorías que se balancean entre ambos extremos y que normalmente se consideran más sensatas. Lo cual no implica que pasen la prueba de Turing.(¡todavía!).

La idea de que el sentido de las expresiones lingüísticas está incrustada en las convenciones culturales es del mismo tipo que la que ve dicho sentido dentro de esas expresiones. Las dos ideas están formadas por una metáfora cognitiva  en la que, según Gibbs, 1994, el significado se conceptualiza como algo que cabe en un contenedor. La función cognitiva de este pensamiento metafórico es la de ayudar a comprender (o, incluso, visualizar) objetos o eventos no perceptibles directamente por los sentidos a partir de otros corpóreamente evidentes, poniéndolos en relación. Concretamente, esta metáfora nos ha servido durante milenios para representar el problema del sentido de los mensajes pero, por importantes razones que ahora no vamos a discutir aquí (muchas están en el ya citado Gibbs, entre otros autores) es una noción que nunca pasará el test de Turing Nadie ha imaginado todavía cómo meter, introducir, etc. ningún significado en un contenedor simulado por una máquina de Turing.. Por tanto, no cabe utilizarla en nuestro tipo de análisis aunque, debido a lo bien asentado de la metáfora, nos parezca casi obvia No es tan obvia si aceptamos metáforas "tradicionales" más de acuerdo con nuestro actual enfoque, como ocurre con el proverbio wolof: "La palabra es un desgarro; cada persona hace el remiendo como sabe y quiere" (Cf., Cribier, Dreyfus & Gueye, 1983, 64).. Tenemos que buscar otra manera de caracterizar lo que ocurre cuando percibimos e interpretamos mensajes de todo tipo.

Resumamos: (1º) Los textos en realidad (pura y dura) no (con)tienen ningún significado, literario o no; lo único que contienen son ristras de letras ordenadas según patrones de todo tipo (uno de los cuales, pero no el único, se llama gramática, como todos sabemos). Por tanto, (2º) nadie puede meter nada en ningún texto, a no ser que sean letras.  Ni, obviamente,  (3º) nadie tampoco puede sacar nada de ellos (ni siquiera, con facilidad, las letras, en este caso). En pocas palabras, la Literatura no está en los textos, ni proviene de ninguna actividad humana que, de alguna manera, introduzca y/o extirpe lo artístico, en general, y lo literario, en particular. No está ni en la labor del autor, ni en el trabajo del lector. Entonces, ¿dónde está?

Una posible vía de solución nos la ofrece Anderson, 1993, cuando afirma que,

(...) los lectores son sistemas auto-organizadores y auto-estabilizantes para los cuales, estructurar [la realidad] constituye un proceso instrumental basado en la probabilidad y economía personal. (pg. 155. La traducción es mía).

Me temo que hay mucho que descolgar en este pasaje; sin embargo, la idea de que el significado que para nosotros muestra la realidad sea producto de nuestra manera de estructurarla se comprende con cierta dosis de claridad causal, que es la que perseguimos.  En efecto, se busca la causa de estos tipos de efectos que, generalizando, hemos dado en llamar significados, en cómo procesa nuestra mente. Se trata de una focalización netamente dinámica que, por ello, nunca podrá cosificarse en una noción estática del significado y de todo lo que ésta conlleva.

Lo que tenemos que indagar es si existen distintas maneras de procesar la información que nos llega del entorno y de si hay razones para pensar que algunas de estas maneras han  podido suponer algún tipo de ventaja vital para los seres que empezaron a utilizarla.

El concepto psicológico, actitud, colgado de su respectivo gancho celestial, ha dado no pocos quebraderos de cabeza a los investigadores de la mente no causales, como ha ocurrido con otros muchos conceptos que la ciencia tuvo que abandonar como imposibles. No obstante, con el advenimiento de la informática (hija directa de las enseñanzas de Turing), algunos de estos conceptos se pueden convertir en sencillos conceptos causales Cf. Pinker, 1997. Siguiendo a Sperber & Wilson, 1983, llamaré con ese nombre, "actitud", a las distintas maneras de procesar información de un dispositivo. Estas maneras de procesar, lógicamente, han de estar previamente programadas en tal dispositivo. Mi ordenador puede procesar documentos en Word, pero no en Lotus. Mi mente puede procesar como la de un ser humano, no como una hormiga o como un ángel. Si llegamos a mostrar que el arte, en general, y lo literario, en particular son efectos de actitudes humanas, podemos muy bien terminar este apartado como lo titulábamos: ¿Literatura? ¡Literatura eres tú!"  Con especial énfasis en la palabra eres, para resaltar esta nueva metáfora cognitiva que, creemos, va a sernos mucho más útil en nuestro enfoque que la tradicional del contenedor/contenido..

5. La actitud literaria:

Hasta ahora, solamente hemos mostrado los senderos que no nos llevaban a encontrar el Grial.  Como los místicos del budismo hindú, se nos ha llenado la boca de negaciones, neti, neti ("eso No es, eso No es"). En cambio, a partir de este momento, esperamos que nuestro caminar se torne positivo y nos ponga en la buena dirección. Incluso, si hay suerte, querríamos alcanzar a  vislumbrar la Tierra Prometida. Para ello, después de este intento de utilizar mis propias metáforas literarias, retomemos las metáforas del mundo físico y mecánico, que forman parte de nuestro esfuerzo investigador:

En su máquina, Turing  tuvo en cuenta que, además de los pasos discretos que había que hacerle realizar con arreglo a un programa, se podían concebir distintos estados en ella. Estos estados, o configuraciones, cambiarían radicalmente los resultados de los pasos discretos que la máquina hiciera durante su funcionamiento. Para entender lo que esto significa imaginemos cómo el paso discreto de tocar una tecla en una máquina de escribir dará un resultado distinto si la máquina está en el estado de minúsculas o el de mayúsculas Cf.,  Hodges, 1983. Las configuraciones de las máquinas de Turing no tienen por qué ser únicamente dos. Habrá que diseñar el aparato con tantas como hagan falta para lo que queramos conseguir simular con él.

La pregunta siguiente es: ¿Cuántas maneras de procesar la realidad (es decir, cuántas configuraciones) ha de tener nuestra mente para llegar a ser arte, en general y Literatura, en particular? 

Hay una idea recurrente en la obra del antropólogo francés, Dan Sperber, que me parece digna de tener en cuenta. En su importante obra, ya citada aquí, escrita en colaboración con la lingüista británica, Deirdre Wilson, así como en sus trabajos en solitario de antes y después de dicha colaboración, Sperber sostiene que la mente humana representa el mundo al menos de dos maneras: directamente, en cuyo caso nuestras representaciones serán lo que él llama hipótesis Es la traducción al francés que el mismo Sperber da al término inglés, assumption, que es como en la versión inglesa original del libro, Relevance. Communication and Cognition, se denomina a estas representaciones del mundo. (o supuestos Esta es la traducción al español que, del mismo término, assumption, ofrece la traductora de la obra citada arriba aparecida en Visor en 1994.) factuales. Tal calificativo quiere apuntar al hecho de que dichas hipótesis son consideradas fenomenológicamente por las personas como hechos reales. Así, no se nos ocurre, normalmente, dudar de nuestra representación del suelo que pisamos: se trata de una superficie compacta y lisa en la que no nos hundimos. El que sea una representación y, por tanto, una hipótesis sobre el mundo, se comprenderá si intentamos meternos en la piel (es una forma de hablar) de un microbio. Seguro que, entonces, tendríamos otra representación de ese mismo suelo -en el caso de que poseyéramos todavía  una mente que fabricara representaciones. Según Sperber, estas representaciones factuales lo son por la manera de guardarlas y de acceder a ellas. Ambos procesos son directos. La representación está tal cual en la "caja de las representaciones" Cf., Sperber, 1997..

Una segunda manera de representar es incrustando una representación B en otra representación, A. Es decir, la representación B ya no está guardada, ni se recupera directamente. Primero hay que recuperar la representación factual  A en la que se halla incrustada B.  La mayor parte de las veces, la representación B se guarda también indirectamente, incrustada en A. El por qué de esta distinción en el procesamiento de las representaciones por la mente humana viene de su experiencia como antropólogo. Los componentes de una de las etnias que visitó en su trabajo como tal, los dorze de Abisinia, tenían dos creencias firmes: (1ª) Los leopardos viven en la selva y por tanto no se pasean por los poblados. (2ª) Los leopardos, como buenos musulmanes, no comen carne los viernes.  A pesar de que todo el mundo en aquella sociedad decía ambas cosas con igual certeza y asentían vigorosamente si alguien las comentaba en su presencia, los efectos comportamentales de ambas eran distintos. En sus poblados no se preocupaban en absoluto del peligro de ser atacados por los leopardos, como colofón comportamental lógico de la creencia 1ª. En cambio, si estaban en la selva, incluso un viernes, andaban con gran cuidado de no toparse con tan buenos mahometanos, a pesar de su creencia 2ª.

Ambos tipos de creencias sirven, según Sperber, para explicar el funcionamiento cognitivo humano y su influencia en el comportamiento subsiguiente. Permite a los seres humanos dos tipos de operaciones mentales. Por un lado, pensamos con los conceptos que provienen de las hipótesis factuales (los que Sperber llama, conceptos intuitivos y provienen, casi en su totalidad, de la percepción). Por otro, pensamos sobre los conceptos que provienen de incrustaciones representacionales (los que llama, conceptos reflexivos, incrustados en representaciones de lo que sea la "autoridad", la "revelación divina", la "ciencia", etc. o, según la terminología de Sperber, su contexto validador).  El segundo tipo de procesamiento es el que nos permite avanzar en nuestra visión del mundo, ya que, si existen conceptos incrustados en nuestra mente, no hace falta comprenderlos del todo para poder operar sobre ellos. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en este trabajo. La Literatura no es un concepto intuitivo, sino uno incrustado. Durante siglos se ha tratado de ese concepto sin que nadie consiguiera determinar exactamente qué era. Y aunque supongamos que nuestro enfoque pudiera establecer finalmente su ontología Como apunté indirectamente en la nota nº 6, ontología es la manera en que algo existe en el mundo. En este sentido, el enfoque científico intenta descubrir la ontología de los objetos y hechos que están y acontecen física o mecánicamente en el mundo. , ésta solamente sería aceptable en el contexto validador de  nuestro enfoque, es decir, incrustada en él. Lo cual no quiere decir que algunos conceptos netamente reflexivos, se conviertan en conceptos recuperables y almacenables de manera directa en nuestra mente. Por ejemplo, el concepto de los números pares e impares que, en un determinado momento de las historias personales, se convierte en un concepto intuitivo. Igualmente, cualquier concepto intuitivo puede procesarse de manera reflexiva, incrustándolo en alguna representación, con lo que se persiguen todo tipo de fines, desde el de encontrar mejores argumentos teóricos, hasta el de reírse con un chiste Cf., Curcó, 1995 y 1996, a la que volveremos en breve.. Con ello queremos apuntar al hecho de que no hay nada intrínseco en el concepto que lo haga esencialmente intuitivo o reflexivo. Su clasificación proviene de la manera de procesarlo. Es decir, de cómo llegamos a fabricarlos, a través de la percepción o no, y, sobre todo, de cómo los almacenamos y recuperamos en nuestra mente. 

El arte, en general, y la Literatura en particular es una manera reflexiva de procesar la información que pasaremos a describir esquemáticamente a continuación.

6. La irrelevancia de lo relevante:

Empecemos con la noción, muy extendida en los estudios de la comunicación humana actuales, de la necesidad de contar con un contexto interpretativo a la hora de entender ciertos aspectos del mundo (uno de los cuales es el de las expresiones lingüísticas). En efecto, se postula insistentemente que, si no manipulamos la información que nos llega del exterior, relacionándola con la información que ya consta en nuestra mente, seremos incapaces de asimilar esa información. Según el filósofo Paul Grice, cualquier información habría de ajustarse a un principio de cooperación sobreentendido por los interlocutores en sus intercambios de mensajes. Esta cooperación que, como acabo de mencionar, se da por sentada cuando los interesados comienzan a intercambiar información, se desarrolla, según Grice, en una serie de máximas que, curiosamente (y esta es una de las aportaciones más sorprendentes de este filósofo), funcionan, tanto si se tienen en cuenta, como si se violan -en este último caso, únicamente si se mantiene el acuerdo sobreentendido de cooperación Cf.,  los innumerables trabajos de este autor empezaron, según mis noticias con la publicación de un artículo en 1957, "Meaning" en la Philosophical Review nº 66 y no terminaron con su muerte, acaecida en 19??, ya que se editaron y reeditaron trabajos suyos en 1989 y quizás más tarde..  De igual manera, los ya citados Sperber y Wilson afirman que la labor interpretativa de los seres humanos se basa en interrelacionar información nueva con la almacenada en la mente buscando maximizar su relevancia. Argumentan, por ejemplo, que si no existe ninguna relación entre la información nueva y la que está disponible en la mente en cada momento, esa información nueva es irrelevante y, por tanto, no se asimila.

Aunque estoy básicamente de acuerdo con esta idea, tengo la sospecha de que la mente humana no opera siempre así. Si no hubiera excepciones a este funcionamiento, sería difícil explicar, por ejemplo, cómo los recién nacidos van adquiriendo información, sin que en su mente exista ninguna con la que relacionarla. Cabe argumentar que la mente no es la tabla rasa de las teorías aristotélicas, sino que viene programada de fábrica con cierto tipo de información que es la que sirve en este caso de contexto interpretador. Pienso que hay muchas posibilidades de que, como cualquier otro mecanismo de los seres humanos, la mente esté llena de información adquirida por nuestra especie en su evolución Cf., Tooby & Cosmides, 1992. Pero, de todas maneras, el procesamiento de nueva información en ese entorno  no es (o a mi no me parece) del mismo tipo del que inmediatamente se instaura cuando ya hay ideas almacenadas en las mentes interpretadoras. Es ésta una de las vías que habrá que demostrar empíricamente (es decir, basándose en máquinas y tests de Turing), cosa que, lamentablemente, no puedo hacer por el momento. 

De todas maneras, daré algunas razones para considerarla hipótesis de trabajo. 

La primera es la del carácter de la información: la que viene de fábrica es, por su misma definición, especie-específica. Proviene del programa que se ha diseñado a lo largo de nuestra evolución y, por tanto, salvo mutaciones, es general para todos los seres humanos. 

Estas consideraciones bastan para concluir que este tipo de información tiene que ser distinto  a la que desarrolla cada persona a lo largo de su historia individual. Nadie, ni siquiera los mellizos, adquiere exactamente la misma información de su entorno que otra persona.

Pero podemos ampliar esta conclusión, casi obvia, si recordamos la distinción procesal entre información que se almacena y se recupera de manera directa (p.ej. para todos los seres humanos, la proposición el sol sale por el Este y se pone por el Oeste es una representación factual porque se almacena de manera directa y se recupera así), por una parte, y la que se incrusta en otra(s) representacion(es), con lo que se almacena y recupera de manera indirecta (Galileo probó que (es la tierra la que se mueve y no el sol) sería una representación incrustada dentro de otra que a su vez podría re-incrustarse: Dicen que (Galileo probó que( es la tierra... etc.)).

No parece probable que ningún ser humano pueda incrustar ninguna representación antes de poder razonar, por lo que, al menos al comienzo de su vida, todas las representaciones que se procesan son de este tipo factual. Incluso las que se imprimen a partir de ciertas interrelaciones con el entorno y se desarrollan en dispositivos que operan automática y algorítmicamente. Fodor, 1983, llama a estos dispositivos sistemas de entrada o, también, módulos. Según este autor, además, tales dispositivos se especializan en un determinado tipo de estímulo (por ejemplo, el que reconoce y procesa los estímulos lingüísticos, el que reconoce y procesa las caras de los co-específicos, etc.).  Los módulos construyen estímulos preparados para interactuar entre sí, entrando en lo que Fodor considera la máquina específicamente cognitiva humana que él concibe como un sistema central. Este sistema es  tan complejo que Fodor no cree que nunca nadie pueda estudiarlo científicamente; hay demasiadas variables en juego para que podamos imaginar las interacciones de todas sus representaciones en un procesamiento dinámico continuo. En cambio, Sperber y Wilson, en su obra ya citada, argumentan que hay procesos mentales que gozan de características modulares (son rápidos y casi automáticos, por ejemplo), además de ser también procesados por el sistema central (no son totalmente pre-determinados y, por tanto, sus efectos no son previsibles en el cien por cien de los casos). Uno de estos procesos, el más importante, es el de la comunicación humana que, como insisten Sperber y Wilson, a pesar de no producir representaciones garantizadas por las operaciones inferenciales que utiliza, funciona lo suficientemente bien como para estudiar sus operaciones en máquinas de Turing (es decir, algorítmicas, a pesar de todo), aunque haya que introducir la aleatoriedad en el modelo por otras vías Cf., segundo y tercer capítulo de la obra..

En un trabajo muy sugerente, Sperber, 1995, amplía la idea modular de la mente de Fodor, argumentando que, contra lo que cree éste, los sistemas centrales no son más evolucionados que los modulares. No hay amalgamas informes que funcionen en ninguna historia evolutiva de los seres vivos. Al contrario, para Sperber, la interrelación modular es lo que le da el carácter humano evolucionado a nuestro pensamiento Cf. Tooby & Cosmides, 1992 y Pinker, 1977, entre otros.. Por ello, los módulos se están creando continuamente en las mentes individuales, permitiéndoles procesar mayor cantidad de información con más facilidad.

Sería una cuestión empírica, determinar si, en algunos casos, la creación de estos módulos pudiera estar marcada por la evolución individual. Es decir, igual que tiene que ocurrir al fijarse el idioma en la cabeza de una niña o un niño, ha de haber estímulos que se procesen  sin que sea necesaria una interrelación significativa Me refiero a una interrelación que busca el significado de la información, no a una interrelación importante. del tipo que describen Sperber y  Wilson.  Incluso, a veces, los seres humanos, intentan conscientemente, hallar vías que les permitan enfrentarse con el entorno de manera exclusivamente modular. Las iluminaciones místicas, por ejemplo, se consiguen después de largos entrenamientos en donde se trata de hacer que la información que se recibe no sea relevante. Solamente así se puede "contemplar La Verdad", sea esto lo que sea. Como se ve, existe un camino, culturalmente aceptado o, si preferimos, representado en las mentes de ciertas personas que forman un grupo, con el que desactivar la tendencia innata a la relevancia en la adquisición de información puntual, para conseguir una información global  que  es considerada superior Por ejemplo, los largos rezos, vigilias y ayunos de los conventos cristianos; los koans de los budistas Zen que son contestaciones absolutamente irrelevantes a las preguntas de los aprendices; las preparaciones físicas de yoguis y derviches. Etc..

Leyendo algunas caracterizaciones de lo que hace el arte, en general, y la literatura, en particular, tengo la impresión de que ciertos conceptos colgados de ganchos celestiales se pueden convertir fácilmente en dispositivos mecanizantes. Concretamente, en procesos desactivadores de la tendencia directa hacia la relevancia y, por ello, creadores de  expectativas indirectas de dicho principio. Por ejemplo, Wellek, 1960,  afirma que

Al leer con un sentido de continuidad, [en busca] de coherencia contextual, de totalidades, llega el momento en que sentimos que "hemos comprendido", que hemos llegado a la interpretación exacta, al significado real [de la obra literaria] (pg.419)

En la misma estela, y mucho más cerca de nosotros, Miall, 1995, afirma que "la lectura literaria parece que implica en cierta media una orientación prospectiva", preguntándose seguidamente, 
 
¿Cómo es posible que los lectores puedan sentir una dirección, un posible significado futuro al leer una frase [que consideren "literaria"]? ¿Cuáles son las causas de esto, los procesos inferenciales que se inician? ¿Cómo surge el significado de un todo y de qué aspectos del texto [se deriva]? ¿Y cuál es la relación entre estos dos niveles de respuesta, el local y el global? (pg. 277).

Estas totalidades, estos significados globales, que nadie puede meter en una máquina de Turing tal y como están expresados en las dos citas precedentes, podrían, sin embargo, ser fácilmente simulables si consiguiéramos un dispositivo que, sin estar dirigido a la optimización de la relevancia en "una frase", buscara una relevancia de otro nivel  que, de alguna manera, englobara informaciones aparentemente poco relevantes en el entorno real del individuo. Esta es una idea que hay que elaborar todavía, por lo que se ofrece aquí como mera posibilidad de investigación.

6. Desplegando...

De todas maneras, aunque el arte, en general, y la literatura, en particular, puedan expresar a veces este tipo de globalidades, no siempre es así De hecho, solamente recuerdo cuatro experiencias globalizadoras en mi procesamiento de estímulos  "místicos" y/o "artísticos", pero ninguna de ellas vino por la literatura. La primera fue, cuando, a los trece años fui con el colegio a una excursión a Ávila. Ese día había probado, por primera vez, fumar encerrado en  el cuarto de baño un camel rubio que me supo a rayos y me quitó las ganas de fumar para toda mi vida. Por la tarde nos llevaron a la catedral de Ávila que no consigo recordar. En cambio, me acuerdo como si fuera hoy mismo, del rayo de sol que pasaba a través de un ventanal, del silencio, y de la amplitud de aquel espacio. De pronto fue como si levitara y como si estuviera viendo y hablando con la Divinidad. Nunca he olvidado ese momento de mi vida, a pesar de que, mi personalidad no es nada religiosa. La otra experiencia me ocurrió ya de mayor, cuando en una mañana turística agobiante, entré en la galería Tate de Londres y, después de visitar a mis ídolos de pintura moderna, entré en una sala con enormes cuadros en donde rectángulos rojos y/o negros se difuminaban en otros mayores negros y/o rojos. No pude resistirlo y, tras insultar interior y violentamente al pintor de "tamaño desaguisado" salí asqueado de la sala... para volver a ella al cabo de un rato y quedarme más de una hora en ella absolutamente entusiasmado con Mark Rothko, que así se llamaba el artista. Esta experiencia fue totalmente individual y nunca he podido compartirla con nadie, aunque la he contado mil veces. La segunda experiencia, en cambio, fue compartida con un amigo. Fuimos a las doce de la mañana a ver una exposición sobre "La Ciudad" en el centro Pompidou parisino. Allí estuvimos hasta las ocho de la tarde (¡ocho horas sin descansar!). Y, aunque estábamos encantados, también estábamos destrozados, por lo que decidimos que era hora de  abandonar la exposición. Pero, al salir, vimos que había otra exposición individual de alguien, para mi, al menos, totalmente desconocida: Marisa Merz. Fue entrar y cambiar de mundo, una especie de inmersión en un espacio irreal de luminosidad y de vacío repleto de índices que señalaban hacia la Totalidad. Nunca imaginé que se pudiera comulgar con la Humanidad (así, con mayúscula) de aquella manera tan sencilla y realmente vacía de significado. Mi amigo, al volver de París, me trajo el catálogo de la exposición,  con la intención, supongo, de que pudiéramos revivir aquello, aunque ha sido en vano. La última experiencia es musical. Unas Navidades, mi hijo mayor me regaló un disco que, al llegar a casa, puse inmediatamente para oírlo. Me agradó como comenzaba, pero al cabo de un pequeño lapso de tiempo, me empecé a sentir incómodo y , finalmente,  llegó a irritarme y a aburrirme con sus estridencias del saxo tenor. Lo tuve que parar. Tres horas más tarde, lo volví a escuchar y me quedé como petrificado, sin poder salir de mi estado ni siquiera cuando se acabó el disco. Aunque he vuelto a poner ese disco mil veces, el de Jan Garbarek y The Hilliard Ensemble, Officium, nunca me ha impresionado de esa manera, primero negativa, chocando con todas mis expectativas de relevancia, cosa que me resultó inaguantable en un primer momento, pero que, al cabo de un rato, me cambió de tal manera esa parte de mi visión del mundo que  ya nunca ha sido igual. Téngase en cuenta que solamente en el último caso mi estado de ánimo era absolutamente "normal". En los otros tres, estaba muy cansado, y había estado metido en un ambiente "artístico" (o "místico") durante bastante tiempo antes. No sé si esta manera de percibir la realidad es, por tanto, la que se busca en el arte, o es simplemente una manera que yo he tenido de experimentar la información en cuatro momentos de mi historia personal. En todo caso, para mi van unidas la experiencia mística de la catedral de Ávila y las otras tres en donde no se me ocurrió pensar en divinidades. Quizá por ello las igualo de alguna manera en mi visión del mundo. Tendré que seguir indagando sobre el tema ya que, según creo, se trata de una cuestión netamente empírica. Pero me parecía importante dar una explicación "vital" del por qué de esta concepción, aunque fuera en una nota (tan extensa como ésta).; por ello, hay que buscar una segunda idea que cubra efectos más generales de este tipo de procesamiento de información.

Esta segunda idea nos viene de Pratt, 1977, la cual, aunque tiene más de veinte años, puede adaptarse con facilidad a formar parte de un modelo mecánico de la cognición humana. La idea original, como indica el título de la obra de esta autora, formaba parte de un enfoque que supo remover los fundamentos de los estudios sobre la comunicación humana, a partir de los años sesenta de este siglo: la teoría de los actos del discurso. Como se trata de un enfoque todavía muy potente en este campo, creo innecesario resumir sus postulados. De todas maneras, y a no ser que, como en este caso, algunos de sus hallazgos puedan convertirse en ideas causales, la teoría de los actos del discurso cuelga demasiadas hipótesis de ganchos celestiales como para interesar totalmente a las personas que quieran seguir el camino abierto por la máquina y la prueba de Turing.

Según esta autora, la cualidad artística, en general, y literaria, en particular, no proviene del contenido del mensaje; por tanto, afirma, el que la información sea ficticia Esta noción pone el acento en una relación particular el discurso literario con la realidad: estas proposiciones se refieren a las personas y a sucesos imaginados más que históricos (véase Albadalejo, 1986). Se redefinen así las relaciones de la literatura con la realidad ya que la ficcionalidad no se limita a los personajes, a las situacione y a los sucesos imaginarios. La obra literaria es un objeto semántico que proyecta un mundo que incluye también a los narradores y los lectores implícitos (Hernández Guerrero, 1996, pgs. 65-66). no puede cualificar como literario el género narrativo -por poner un ejemplo concreto. Lo artístico, en general, y lo literario, en particular, estaría más bien en la manera de procesar la información que se recibe (lo que hemos denominado "actitud" más arriba). En efecto, para esta autora, el meollo de lo literario es

(...) no sólo informar, sino desplegar [la información sobre] un estado de cosas, invitando a los receptores a que se unan [al emisor] para contemplarla, evaluarla y responder ante ella. El objetivo es, no sólo producir creencias en los receptores, sino también involucrarlos en el estado de cosas que se representa y [lograr] actitudes evaluativas. (p.136).

Es factible imaginar una máquina que consiga interpretar representaciones de grado superior (o contextos), las cuales, a su vez disparan maneras específicas de interpretar representaciones de grado inferior (o incrustadas en las primeras). De hecho, hay muchos programas informáticos, o partes substanciales de ellos, que logran distintas maneras de procesar, según esas representaciones de grado superior que operan en cada momento determinado Por ejemplo,  en uno de los manuales de WordPerfect 8,  Macías Pereira, 1998. menciona que la barra de propiedades,
(...) es sensible al contexto, lo que significa que, al seleccionar un objeto o elemento de WordPerfect, su contenido variará (p. 9). Lo que todavía no ha hecho nadie, según mis noticias, es determinar los distintos pasos discretos (incluido el del procesamiento imaginario o ficticio) que podrían entrar en este tipo de despliegue de la información para que una máquina simulara de tal manera el proceso de comprensión literaria que pasara el test de Turing. 

Se ha intentado, sin embargo, en interpretaciones menos complejas (con menor número de pasos discretos). Concretamente, con la información  que, dados ciertos requisitos, se considera humorística. Este enfoque, basado en la Teoría de la Relevancia, muestra un evidente camino a seguir en un análisis de lo literario que correría a lo largo del camino que hemos intentado esbozar aquí, con una ventaja añadida: se muestra que, incluso cuando se abandona la optimización de la información relevante en un nivel, el principio cognitivo de la relevancia sigue funcionando en otro superior. Por todo ello, considero interesante resumir sus conclusiones que, a modo de ilustración, permitan comprender cómo descolgar conceptos etéreos de sus respectivos ganchos celestiales.

La autora de esta mecanización (à la Turing) es la lingüista mexicana ya citada, Carmen Curcó, colaboradora de Deirdre Wilson. Para ella,  lo que necesitamos

(...) no es una teoría sobre los textos humorísticos, sino una teoría de cómo las/los oyentes llegan a las interpretaciones humorísticas, [para lo que] hay que cambiar el centro de atención de los rasgos estructurales de los textos a los procesos mentales que las/los oyentes realizan durante la interpretación, concentrándonos en las representaciones que se les induce a tener, y en las operaciones a las que estas representaciones se someten durante la comprensión (1995, p.27).

Desde nuestro punto de vista, ahora sí que estamos en el buen camino. No hay ningún gancho en el cielo, sino la descripción de cómo proceder de manera ontológicamente clara: sobre realidades que pre-existen al análisis.

En los dos artículos citados (Curçó, 1995 y 1996), la autora se centra en la teoría de la incongruencia que, tradicionalmente, ha servido como base para definir lo humorístico (igual que lo ficticio ha servido para hacer lo propio con lo literario), pero la pone en relación con la teoría de la relevancia, con lo que, a mi parecer, descuelga la primera de su gancho particular. En efecto, hace notar que el humor y la percepción del absurdo no son necesariamente el mismo proceso y pasa a ejemplificarlo con algunos ejemplos  que muy pocas personas considerarían humorísticos (me quiere, no me quiere; no me voy, quiero decir, me voy, etc.).

En cambio, según argumenta, cuando esta incongruencia no es explícita, cuando se lleva al oyente a procesar formas proposicionales contradictorias (o, al menos, conflictivas) puede surgir el humor. Estas formas proposicionales contradictorias tienen distinto origen computacional y es su choque casi necesario en la misma mente lo que puede producir un tipo de humor. Por ejemplo, una forma proposicional puede ser muy manifiesta en un determinado contexto; la otra forma proposicional, la que choca con la primera, es la que se consigue naturalmente por medio de las operaciones propias de nuestros mecanismos optimizadores de la relevancia. Pero, y esto es lo interesante de este trabajo, el humor realmente no aparece hasta que existen las suficientes incrustaciones representativas para que así se procese.

Estas incrustaciones son las que, para la mexicana, definen la percepción irónica. Utilizaremos sus ejemplos, aunque con caracteres distintos, para darle mayor fuerza en esta corta descripción del análisis. Supongamos que Esteban le dice a Rosa que Hitler era una buena persona. Podemos obtener las siguientes interpretaciones, mientras vamos incrustando las representaciones:

Caso 1º:
PREMISAS:

A)	Esteban intenta que
Rosa sepa que
Esteban crea que
Hitler era una buena persona

B)	Rosa cree que
Hitler no era una buena persona

CONCLUSIÓN: Rosa piensa que Esteban se engaña





Caso 2º:
PREMISAS:

A)	Esteban intenta que
Rosa sepa que
Esteban intenta que
Rosa crea que
Hitler era buena persona

B)	Rosa cree que
Esteban cree que
Hitler no era buena persona

CONCLUSIÓN: Rosa cree que Esteban está mintiendo.

Caso 3º: 
PREMISAS:

A)	Esteban intenta que
Rosa sepa que
Esteban intenta que
Rosa crea que
Hitler era buena persona

B)	Rosa cree que
Esteban cree que
Rosa cree que
Hitler no era buena persona

CONCLUSIÓN: Esteban está tratando de convencer a Rosa de algo que ella no cree

Caso 4º:
PREMISAS:

A)	Esteban intenta que
Rosa sepa que
Esteban intenta que
Rosa crea que
Hitler era buena persona

B)	Rosa cree que
Esteban cree que
Rosa cree que
Esteban cree que
Hitler no era buena persona

CONCLUSIÓN: Esteban está de broma (o es irónico).

Sin embargo, percibir una expresión como irónica (o humorística) supone reconocer su carácter de ecoica Cf. Sperber & Wilson (1990), además de identificar la actitud de Esteban como disociándose de su expresión (como ocurre en este 4º caso). Por tanto, en este 4º caso, la proferencia "Hitler era una buena persona" no puede tomarse por Rosa como si fuera la información más importante de esta expresión (o, como la llaman Sperber & Wilson, su explicatura más importante). Rosa, por tanto, sigue diciendo Carmen Curçó (1976), obtendrá una conclusión de representaciones más compleja. Más o menos, de este tenor:

Esteban intenta que
Rosa sepa que
Esteban intenta que
Rosa crea que
Es ridículo pensar que
Hitler era una buena persona.

Me interesan mucho las palabras finales de Curçó, 1996:

Puede ser que la diversión ante lo incongruente sea, después de todo, algo esencial en algunas formas de humor. Desde muy pronto, las niñas y los niños se divierten observando cosas que parecen o se comportan de manera incongruente sin [que ello resulte] amenazante. Al conseguir tal diversión, la niña o el niño no han tenido que reconocer la expresión implícita de las actitudes ni nada parecido. Sin embargo, sí ha tenido que pasar por un cambio en [lo que para ella, o él] sean sus hipótesis manifiestas. Ha encontrado una nueva manera de mirar ciertos aspectos del mundo que, hasta ese momento, le parecían obvios. Su percepción de la incongruencia ha hecho que, de pronto, unas hipótesis muy débilmente manifiestas se conviertan en fuertemente manifiestas. Este estado es probablemente preliminar a la capacidad compleja que está en juego al reconocer intenciones y actitudes que se desarrolla posteriormente (el subrayado es mío) pgs.98-99.

Las personas que, para analizar lo literario, quieran seguir este camino explicativo, a partir de ahora, tienen por delante una difícil e interesante labor de doble vertiente: por un lado, hay que desentrañar las posibles metarrepresentaciones necesarias para simular los requisitos básicos de lo literario en una máquina. Pero aún si esto se consigue, no habremos dado más que el primer paso. Como apunta Curçó arriba, en lo que he subrayado al final de su texto, necesitamos también caracterizar la capacidad compleja que está en juego de manera mecánica. Y aquí, además de las características generales de las mentes individuales, hemos de analizar los aspectos cognitivos de los sistemas culturales en los que se hallan inmersas las personas.

Es decir, hemos de intentar llegar a los tres niveles que David Marr, 1982, estableció para las investigaciones científicas de aspectos de la mente:

1º) El nivel computacional. Es decir, las operaciones necesarias para conseguir los efectos requeridos a partir de los estímulos adecuados. En este nivel es donde se incluiría la descripción del humor que acabamos de resumir.

2º) El nivel representacional. O sea, cómo se perciben estas computaciones entre los miembros de un grupo cultural. Recuérdese, por ejemplo, que, aunque para nosotros la representación más clara de la Literatura es la del escritor rellenando cuartillas o la de los lectores leyendo sus libros, ni la una ni la otra son representaciones generales en todas las culturas. En las orales, por ejemplo, las representaciones son la de los contadores de cuentos y otras historias y la comunidad de oyentes en un mismo acto. Incluso cuando las personas de una cultura utilizan la escritura, no es obvia la representación del lector solitario, sino que resulta una representación difícil de asimilar Como cuenta Manguel, 1996,  que le ocurrió a San Agustín cuando vio que San Ambrosio leía sin mover los labios en su celda solitaria, tal y como narra en sus Confesiones.. Estoy convencido, aunque ahora se trata solamente de una intuición, de que estas repesentaciones son absolutamente esenciales para lograr que la persona realice las incrustaciones necesarias y, sobre todo, les dé el sentido apropiado al computarlas de la manera descrita. De tal manera que, a menudo, personas de otras culturas (con otro tipo de representaciones) no consigan, ni pillar los chistes, ni apreciar las creaciones artísticas en general y literarias en particular. Otra cuestión sería la de determinar si las "características" tradicionales de lo literario (la armonía de los textos literarios, la mimesis, la ficción de la que hablamos antes, el ser una forma privilegiada de conocimiento, una señal que llama la atención sobre sí misma, un síntoma que revela al autor, etc. Cf. Hernández Guerrero, 1996) así como las convenciones que definen los géneros son solamente realidades de este nivel o tienen alguna base computacional universal que define este tipo de procesamiento. Si es así, de qué manera están relacionadas, etc.

3º) El nivel de la implementación. Se refiere a los artefactos que cada cultura ha fabricado y en donde de alguna manera, plasma sus representaciones (p.ej., para nosotros, el arte está en los museos, exposiciones, etc., la literatura en los libros, etc.) y así facilita la puesta en marcha de las computaciones adecuadas.

Esta labor ingente que está todavía por hacer, incluso aunque no aportara ningún hallazgo o descubrimiento significativo, por lo menos tendrá la virtud de explicarnos qué procesos están en marcha cuando la información que recibimos la consideramos "sublime". La profesión de descolgador de ganchos celestiales nos hará maravillarnos ante las complejidades de nuestra mente, que ha sido capaz de desarrollarse de tal manera, alcanzando cotas de satisfacción que no parece pueda alcanzar ninguna otra especie viva en nuestra Tierra. 

