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INTRODUCCIÓN
Todos los que nos dedicamos a esta profesión de

escribir - ¿quién en nuestro mundo de hoy no se ve obli-
gado a hacerlo de alguna manera? – hemos encontrado
en la informática nuestro mejor aliado, por no decir
nuestro mejor punto de apoyo, en unos procesadores de
texto que son de lo más servicial. Sin embargo podemos
caer en la trampa de creer que la informática nos va a
resolver todos los problemas de fondo, lo que puede lle-
varnos a pensar que lo primero que hemos de hacer es
convertirnos en grandes expertos en informática. 

En el presente artículo vamos a intentar hacer ver
que las cosas no son así de simples, sino que la capaci-
dad creativa del hombre se mueve en las mismas difi-
cultades de siempre, pues la informática no pasa de ser
un magnífico instrumento, pero nada más, no la esen-
cia del saber. Un saber que tiene unas raíces muy hon-
das en la vieja cultura escrita, las mismas de la reciente
la informática. 

1. Las técnicas de la escritura
Es razonable pensar que los medios técnicos que nos

han ido facilitando el ejercicio de la escritura, han tenido

que influir de alguna manera en la capacidad del hom-
bre para comprender  nuestro lenguaje y aún para mejo-
rarlo. De entre los medios técnicos primitivos, podemos
citar las plaquetas de arcilla, el papiro, las tablillas de
cera; menos antigua, la pluma de ave, el plumín, la
imprenta; más moderna, la pluma estilográfica, la
máquina de escribir, tanto la manual como la eléctrica y
la electrónica, así como el moderno ordenador. 

El célebre escriba sentado de la cultura egipcia, nada experto toda-
vía en informática

Julián Sanz Pascual
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Sin embargo, por más vueltas que les doy a estos
inventos mecánicos, especialmente a este último, no
veo cómo hayan podido influir substancialmente en la
comprensión y mejora de la escritura como expresión
del lenguaje que todos utilizamos a diario. Ciertamente
que, a medida que las técnicas mejoran, se facilita el
dibujo de las letras y su reproducción mecánica. Hoy la
máquina de escribir permite hacer buenas copias a
personas que no tienen aquella habilidad del antiguo
amanuense, bien que hacerlo con corrección y rapidez
también exigen alguna habilidad. Mas para manejar la
modernísima fotocopiadora, por ejemplo, no hace falta
habilidad alguna prácticamente, sólo saber apretar un
botón. En el fondo, la única ventaja que tiene la repro-
ducción mecánica es la rapidez y la perfección, supo-
niendo esta última una mayor facilidad para distinguir
los caracteres de le escritura, que así se fijan mejor, cor-
tándose el proceso de evolución que generalmente
acaba haciéndolos irreconocibles en sus originarios. 

Evolución de la escritura de los números 
hasta la invención de la imprenta

Bien entendido que cortar el proceso de evolución
como ventaja, la referimos exclusivamente a los carac-
teres de la escritura, a las letras, no a la escritura de
forma global, pues esto no supondría ventaja alguna,
sino un estancamiento nada saludable para el progreso
de la propia escritura, lo que es tanto como decir para
el progreso cultural y de todos los órdenes en el ser
humano. 

Lo que parece claro es que, desde los tiempos más
primitivos, la introducción de las mejoras técnicas en el
arte de escribir no ha mejorado substancialmente el
lenguaje, ni siquiera el escrito. De igual suerte, la mejo-
ra de los instrumentos técnicos de dibujo tampoco se
puede decir que haya mejorado los resultados de los
estudios geométricos. Cualquier teorema, axioma o
postulado, cualquier proceso argumental matemático
era tan comprensible, o tan incomprensible, en tiempos
de Euclides como hoy mismo, sobre la superficie de

una modesta pizarra como sobre la pantalla del más
moderno ordenador.

En lo que al lenguaje ordinario se refiere se puede
decir algo similar: ni el más sofisticado de los ordena-
dores ha sido capaz de introducir mejoras substanciales
que faciliten su comprensión. Antes al contrario, lo que
aportan es una dificultad añadida para hacerse con su
verdadera naturaleza, con su dinamismo. Y es contra
ese dinamismo contra lo que rebota el ordenador, con-
tra la riqueza expresiva, contra la profundidad del  len-
guaje ordinario, lo que se traduce en unas exigencias
previas de simplificación cuando no de empobreci-
miento para poderlo tratar informáticamente. Es exac-
tamente lo que siempre le ha ocurrido a la lógica, muy
especialmente a la lógica matemática. Mientras en una
argumentación lógica utilizamos el lenguaje ordinario,
sabemos de lo que estamos hablando, no así cuando lo
simbolizamos. Por ejemplo, esta sencilla implicación: 

P1) “Si Juan está enfermo, entonces no va a clase”
P2) “Va a clase”

Luego  “Juan no está enfermo”

Formalizado, quedaría así:

P1) p → q
P2) q

Luego  p

En el primer caso, al utilizar los signos del lenguaje
ordinario, sabemos de qué estamos hablando, en el
segundo, al utilizar símbolos, el contenido se nos esca-
pa. De aquí la conocida sentencia de Bertrand Russell:
“La matemática es la ciencia en la que nunca se sabe
de qué se está hablando ni si lo que se dice es verdad”.
La principal dificultad de la máquina está en la identifi-
cación del signo. Y cuando hablamos de identificación,
nos referimos no tanto a la formal como a la real, es
decir, no tanto a la grafía como a su contenido mental,
a la correspondencia entre los lenguajes escrito y pen-
sado.

2. El aporte de la informática 
al hecho de escribir
Resulta indudable que la informática está marcando

de manera muy significativa el hecho de escribir. Hoy,
al menos en un país como el nuestro, la mayor parte
de los escritores hacen su trabajo sobre la pantalla de
un ordenador manejando el teclado expandido, bien
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que algunos todavía lo hacen con pluma o bolígrafo a
la manera tradicional o a lo sumo sobre el teclado de
una vieja máquina de escribir. Yo, por mi parte, tengo
que añadir que, aunque llevo años escribiendo en
ordenador, la primera redacción de cualquier escrito
algo extenso, sobre todo si es muy nuevo, lo escribo
previamente con bolígrafo y sobre unos folios puestos
sobre una carpeta que coloco sobre mis rodillas mien-
tras estoy sentado en un  cómodo sofá. Me ocurre que,
ante la pantalla de un ordenador, me es más difícil con-
centrarme, acaso por mi falta de dominio de la técnica,
cosa que posiblemente no les ocurra a los muchachos
de hoy, que lo están haciendo casi desde la cuna. En
cambio, cuando ya tengo hecho un primer apunte, me
resulta mucho más productivo escribir sobre la pantalla
del ordenador, pues, aparte de que la letra es mucho
más legible que la hecha a mano, lo que me facilita la
relectura de lo que estoy escribiendo, me ofrece una
forma comodísima de corregir, rectificar, cortar, cam-
biar y toda clase de modificaciones, que es lo que al
final se puede traducir en un texto bien escrito o al
menos a satisfacción del autor. 

Hoy, ciertamente, la corrección que se observa en
libros y revistas es francamente muy alta. La verdad
también es que las publicaciones de antes solían ser
igualmente muy correctas. La diferencia está entonces
en el tiempo que se emplea para hacer esas correccio-
nes. Los procesadores de texto más modernos te van
señalando todas las palabras que no están correcta-
mente escritas, al menos de acuerdo con
las que él tiene en su memoria, también
te señalan los términos repetidos. Final-
mente hay un programa ortográfico y
gramatical que hasta te da orientaciones
de estilo, unas orientaciones que suelen
ser bastante inútiles y a veces hasta resul-
tan graciosas por su ingenuidad, pues es
evidente que al programa se le escapa el
contenido de las palabras, quedándose
sólo en sus formas gráficas. En el fondo,
lo que estos procesadores resuelven con
sus programas de corrección es un pro-
blema de productividad, lo que puede
dejar sin trabajo a los antiguos correctores
humanos. De todas las maneras, como
hemos de ver, a pesar de su enorme utili-
dad, las correcciones que ofrecen son
puramente mecánicas, lo que va a exigir
siempre un corrector humano que dé a

los textos el último toque, ese toque que sólo se puede
dar cuando, además de la forma de los términos, se
capta el sentido, cosa que, como hemos dicho, a la
máquina le está vedada. 

Se trata de una cuestión del más alto interés litera-
rio y cultural, lo que nos va a llevar a entrar en él un
poco en profundidad, incidiendo en eso que ya es clá-
sico en la informática: los dos soportes fundamentales,
el hardware o soporte físico y el software o soporte
lógico. Nosotros, para completar el cuadro, vamos a
añadir un tercer soporte, el humano, que, por analogía
y con el permiso de los lingüistas ingleses, nos hemos
permitido denominar humanware.

a) Hardware o soporte físico y software o soporte lógico 
El ordenador propiamente no es más que una

máquina, el soporte físico de todo proceso informático:
son los circuitos impresos, los cables, la memoria mag-
nética, etc., etc. Es el hardware. El software, en cambio,
está constituido por los diferentes programas que pue-
den ser ejecutados por el ordenador, es el soporte lógi-
co.

Alguien ha establecido la comparación entre el orde-
nador y un libro. El soporte físico de éste, sus páginas
con la letra impresa y las ilustraciones, sería el
hardware, mientras que el contenido de las palabras y
de las ilustraciones sería el software. Aunque quizá la
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Diagrama esquemático del sistema completo de un computador, que muestra varias
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comparación no sea muy afortunada, al menos en lo
que se refiere al soporte físico, pues mientras en el libro
la respuesta que nos da siempre es inmóvil o pasiva, en
el ordenador, mediante la manipulación correspondien-
te, nos da una respuesta activa o al menos lo parece. Es
decir, dentro de él hay algo que se mueve, cosa que no
ocurre en el libro, que, como decimos, parece comple-
tamente pasivo. De todas las maneras, en cuanto a
memoria, el ordenador sí sería asimilable al libro, con la
única diferencia de su manejabilidad y rapidez, que en
el ordenador es muchísimo mayor. En cuanto a inteli-
gencia, la diferencia parece bastante clara, pues, mien-
tras lo que se nos da en un libro es fijo, lo que nos ofre-
ce el ordenador resulta cambiante o al menos lo parece,
volvemos a insistir. Es decir, éste nos puede dar respues-
tas que nadie ha puesto allí, aquél solamente las que ya
están escritas. En este caso, el ordenador parece diná-
mico, mientras que el libro parece absolutamente estáti-
co. Ya Platón en su tiempo identificaba la escritura con
la  pintura en lo que se refiere a la inmovilidad de sus
figuras por más que, según él, puedan estar hechas de
tal manera que parece que hablan. “Lo mismo ocurre
con los escritos - afirma -: podías pensar que hablan
como si pensaran; pero si los interrogas sobre algo de lo
que dicen con la intención de aprender, dan a entender
una sola cosa y siempre la misma” (Fedro 275 a).

Esta diferencia, sin embargo, es más aparente que
real, pues el ordenador, aunque parece activo, desde el
momento en que da respuestas necesarias, previstas,
pierde su dinamismo real, lo que le convierte en sí
mismo en tan pasivo como el libro. Lo que pasa es que
nos hemos olvidado ya de una diferencia que en la
filosofía clásica griega era muy tenida en cuenta: el
movimiento como desplazamiento y el movimiento
como cambio. El movimiento como desplazamiento de
un astro, por ejemplo, supone que se modifican sus dis-
tancias con respecto a los otros astros, pero, si lo hace
de acuerdo con una fórmula fija en la que a cada
variación de tiempo cíclico le corresponde siempre la
misma posición, entonces ese movimiento no significa
cambio, pues se trata de un movimiento necesario,
absolutamente previsible por tanto, que era lo que
suponía la mecánica newtoniana. El ordenador, supo-
nemos, responde a esa clase de realidad inmóvil, pues
sus respuestas son necesarias en todo caso. Hay en él
desplazamientos, sí, pero no hay cambios. Siempre que
pulsemos la misma tecla va a darnos la misma respues-
ta. Salvo, claro está, que se haya producido alguna
avería casual. Por otra parte, decir que un libro es
inmóvil y fijo en las respuestas que da, tampoco se
corresponde siempre con la realidad. Su letra va a ser

siempre la misma, pero la música puede cambiar para
los cambiantes lectores que a él se acerquen; siempre,
claro está, que el autor haya tenido la habilidad y el
talento para hacerlo posible. Quizá ésa sea la piedra de
toque de los grandes libros y de los grandes autores,
que, al cabo de los siglos, todavía tienen para el buen
lector el atractivo de que nadie pueda decir de ellos
que han agotado todas las músicas posibles.

Por todo esto y para podernos entender hoy, mejor
sería el símil del ordenador con el antiguo ábaco: un
bastidor de madera, cuadrado o rectangular, con varios
alambres dispuestos de forma paralela, por cada uno
de los cuales pueden correr cuentas o bolas, general-
mente diez. 

Ábaco clásico

Ésta sí que es una máquina de calcular, un verda-
dero ordenador, pues da respuestas a partir de un pro-
ceso interno, de un movimiento o cambio de posición
de sus elementos. Su invención se atribuye a los grie-
gos y fue muy empleado entre los romanos, y en tiem-
pos no muy lejanos a nosotros aún se empleaba en
nuestras escuelas para enseñar a los niños la aritmética
elemental. Con el ábaco no sólo se puede contar, sino
sumar, restar, multiplicar y dividir, lo que genéricamen-
te se llamaba “hacer cuentas”. Lo que queremos decir
es que en el ábaco ya hay un cierto movimiento inter-
no, en él los elementos significativos se mueven y mue-
ven el valor de los demás. La diferencia con el ordena-
dor es que, en éste, la energía que impulsa a sus ele-
mentos es, o parece ser, interior, concretamente eléctri-
ca, no haciendo el usuario más que pulsar desde fuera
una tecla que abre o cierra un circuito. La respuesta del
ordenador es muchísimo más rápida que la del ábaco,
también puede ser el resultado de un proceso muchísi-
mo más complicado, pero en todo caso es absoluta-
mente necesaria: a la del ordenador la llamamos auto-
mática, en el sentido de instantánea, la del ábaco se
quedaría solamente en mecánica.
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En el libro no ocurre así: en él hay una sucesión fija
de signos, siempre están en el mismo lugar, lo que
parece debería querer decir que siempre han de dar el
mismo mensaje. La verdad es que esto no siempre es
así, pues, como ya hemos dicho, con la misma letra se
pueden hacer muchas músicas, incluso hay casos en
que éstas nunca se pueden agotar. Es que en el lengua-
je ordinario hay un dinamismo real y profundo, un
movimiento como cambio, aunque no le haya como
desplazamiento. Todos sabemos que una misma pala-
bra puede ofrecer contenidos distintos de acuerdo con
el contexto en que se encuentre inscrita, lo mismo se
puede decir de las frases, de los párrafos y aún de los
libros enteros. En lo que re refiere a las frases, ¿qué sig-
nifica “Mañana os espero a las dos”? En lo que se
refiere a las palabras, el primer problema que tenemos
que resolver es qué entendemos por la misma palabra.
Si lo entendemos materialmente, entonces ninguna
palabra es la misma, pues cada una tiene su propia
materia; si lo entendemos formalmente, sólo son distin-
tas aquellas cuya forma visual no se puede identificar.
La palabra calle, por ejemplo, siempre será la misma,
esté donde esté colocada. Sin embargo, como bien
sabemos, aunque formalmente debería ser así, real-
mente no lo es, pues sus contenidos pueden ser dife-
rentes de acuerdo con los diferentes lugares que ocupe
en la secuencia. Por ejemplo, “Sal a la calle y di a esa
gente que se calle”. Es evidente que el primer término
calle no se identifica en su contenido semántico con el
segundo. Esto parece querernos decir que en la escritu-
ra hay un cierto dinamismo, un cambio, pues el conte-
nido de los mismos términos no siempre es el mismo.
De cómo sea esto posible ya hemos hablado amplia-
mente, el ser humano consigue este dinamismo de los
términos de la escritura gracias a la lectura.(Ver artículo
mío, “Es posible pensar sin palabras, ¿es posible pensar
sin ideas?” ACTA, MANUAL FORMATIVO nº 16) 

En el ábaco, los elementos se mueven desde dentro
con la mano directamente aplicada a ellos; en el orde-
nador, se mueven desde fuera pulsando una tecla; en
el libro, según acabamos de apuntar, desde nosotros
mismos mediante la lectura. En los dos primeros casos,
aunque hay movimiento en el sentido de desplaza-
miento, no le hay en el sentido de cambio, pues todo
se produce de manera necesaria y previsible por tanto.
En el libro no es así, al menos formalmente, pues el
lenguaje ordinario incurre de hecho y con mucha fre-
cuencia en ceñudas contradicciones formales, lo que el
hablante sabe transformar con la lectura, gracias al
sentido, en divertidas paradojas reales. Entre éstas
están los chistes verbales. 

En definitiva, cuando se lee un texto, lo que noso-
tros hacemos es actuar como una computadora, pero
una computadora un poco especial, pues, aunque la
lectura arranca de la visión, no se queda en la visión,
que es lo que hace la computadora, sino que pasa a la
audición, que tampoco se queda en el oído, sino que
pasa a la mente. Los signos, así, se nos ofrecen no de
manera espacial o al sentido exterior, sino de manera
temporal o al interior. Esto va a tener una enorme
importancia para comprender y explicar la superiori-
dad del hombre con respecto a la máquina, el muro
con el que ésta se va a encontrar en lo que se refiere a
la inteligencia artificial.

Con respecto a la diferencia entre el soporte físico y
el soporte lógico, que desde el punto de vista concep-
tual parece tan fácil de establecer, en realidad no lo es
tanto. Ocurre un poco lo que con la separación alma-
cuerpo. Los principios físicos en los que se funda la
construcción de una máquina son los que van a posibi-
litar sus prestaciones lógicas; o lo que es lo mismo, de
acuerdo con las prestaciones lógicas que necesitemos,
así tendrá que ser el soporte físico en el que las bus-
quemos. Y aquí hay que tener en cuenta, desde los
más sofisticados sensores hasta los últimos avances en
acumuladores de información. Porque al ordenador le
puede llegar ésta tanto a través de unas teclas con unas
claves que se pueden corresponder con las palabras del
lenguaje ordinario, como mediante estímulos lumino-
sos o sonoros, o de otra índole, que le llegan directa-
mente de la realidad a través de unos sensores.

El problema está en que el fenómeno de la percep-
ción humana, que es la que ha de servir de modelo,
aunque a primera vista parece tan sencillo, en realidad
es de una enorme complejidad y además bastante iló-
gico. De esta ilogicidad están llenos todos los tratados
de psicología que se ocupan del tema de la percepción.
Por ejemplo, si yo meto una mano en un recipiente con
agua muy caliente y la otra en un recipiente con agua
muy fría, y a continuación meto ambas manos en un
recipiente con agua a una temperatura intermedia,
resulta que la mano que procede del más caliente me
da una sensación de frío, mientras que la que procede
del más frío me da una sensación de calor. Sobre la
misma realidad, el agua que está en el tercer recipiente,
ambas manos se pronuncian de forma contradictoria.
Aunque, si bien se mira, la contradicción es más apa-
rente que real, más subjetiva que objetiva. En efecto, lo
que me dice la primera mano es que el agua del tercer
recipiente está menos caliente que la del primero, y la
segunda lo contrario con respecto al segundo recipien-
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te, cosa que se corresponde con la realidad. Quiere
esto decir que nuestros sentidos se mueven dentro de
una banda de estímulos, los llamados umbrales máxi-
mo y mínimo, también el umbral diferencial, y lo que
nos dan no es el valor absoluto de cada estímulo, sino
su valor relacional. También quiere decir que nuestra
percepción, aunque se refiera al mismo sujeto, no
necesariamente es única. 

Otro ejemplo bastante conocido es el que consiste
en poner una bola del tamaño de una canica entre los
dedos índice y corazón cruzados: tactilmente se perci-
ben dos bolas, lo que no se corresponde con la percep-
ción visual o con la táctil de los dos dedos sin cruzar,
que nos da una sola. El hecho no es lógico, lo que no
quiere decir que sea absurdo o contradictorio, sino iló-
gico o paradójico, pues tiene su explicación en las
interconexiones nerviosas, ya que, al percibir con los
dedos cruzados, se produce una distorsión en la locali-
zación subjetiva, lo que hace que percibamos dos
bolas, una por cada dedo. 

No me resisto a poner otro ejemplo muy al alcance
de cualquiera, pero que aún está muy poco o nada
estudiado. Me refiero al espejo retrovisor de los auto-
móviles y al efecto poco lógico que su imagen produce
en el conductor. Éste, cuando va en carretera, lo que
ve en ese espejo es la imagen virtual de automóviles
que vienen hacia él por delante, pero lo que percibe o
lo que entiende es que se trata de automóviles que le
vienen por detrás, y en este sentido maniobra para evi-
tar la posible colisión. Se trata de una percepción ilógi-
ca o paradójica, pero no absurda o contradictoria,
pues es la que se corresponde con la realidad. Es que
el hombre no se limita a recibir las sensaciones o las
imágenes de las cosas de forma pasiva, sino que es
activo, interpreta, siendo esta interpretación fruto de un
aprendizaje más o menos intencionado, que esto es la

percepción. La explicación que se puede dar a este
fenómeno es la llamada “inversión de la perspectiva”,
que ya fue estudiada por los chinos en los siglos IV y V,
y aplicada a la pintura. Esta inversión consiste en dar la
vuelta a la imagen visual, de manera que lo que se nos
ofrece por delante nosotros lo percibimos como puesto
por detrás, y a la inversa. Hay una especie de movi-
miento antero posterior como el de un calcetín que se
volviese del revés. 

Todos estos problemas de la percepción visual y los
diferentes juegos a que están sometidos los efectos de
la perspectiva constituyen uno de los capítulos más
complejos y difíciles con los que se enfrentan los infor-
máticos a la hora de proporcionar a la máquina la
capacidad de percibir visualmente.

El lenguaje ordinario, en lo que se refiere a expresar
los hechos de la percepción, es tanto o más ilógico que
la percepción misma. Así ocurre cuando, por ejemplo,
decimos: “Éste tiene buen olfato para los negocios”,
“Se olió la tostada”, “Esta aventura me ha dejado mal
sabor de boca”, “No veo bien que vayas a Madrid”,
“Veía que se mataba”. El lenguaje ordinario, con sus
posibilidades prácticamente inagotables de figuración,
no deja títere con cabeza en lo que se refiere a la
expresión lógica de los hechos de la sensación, de la
percepción y del conocimiento que se supone origina-
do en los sentidos. Y si estos procesos en sí mismos y
al natural no son lógicos, según hemos visto, si tampo-
co resulta lógico el lenguaje con el que los expresamos
y en el que nos entendemos, ¿con qué lógica los
hemos de afrontar?

No obstante, ya la informática, a la hora de ofrecer
el correspondiente soporte lógico a sus ordenadores,
ha construido programas que de alguna manera han
tenido que romper con la lógica. La cuestión es así de
sencilla: si la realidad que se quiere tratar con un pro-

grama es dinámica, es decir, no lógica,
difícilmente se va a poder hacer cuando
éste sea estático o lógico. Por eso hoy se
habla ya de “programación dinámica”,
“capacidad de algunos lenguajes de
inteligencia artificial como LISP y PRO-
LOG para construir y modificar sus pro-
gramas de un modo dinámico mientras
estén siendo ejecutados; esta capacidad
permite construir programas nuevos,
programas capaces de interpretar y
modificar, dinámicamente también, las
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bases de datos”3. En este sentido se han desarrollado
en las dos o tres últimas décadas las llamadas lógicas
vagas o lógicas de lo vago, más recientemente lógicas
borrosas. La verdad es que dinamizar realmente estos
lenguajes artificiales de la nueva informática, lo mismo
que los lenguajes formales de la vieja lógica, es más
fácil decirlo que hacerlo. Es que el lenguaje no es vago
o borroso, sino ilógico o paradójico; nosotros lo hemos
llamado dinámico, y ahí está la dificultad para el orde-
nador.

b) Humanware o soporte humano

Queda aún lo que nosotros hemos llamado, como
novedad, el soporte humano (humanware), que de
alguna manera se podría asimilar a lo que hemos lla-
mado también soporte ilógico o dinámico. A lo que
nos referimos es a la capacidad mental del sujeto que
manipula los ordenadores, capacidad sin duda con la
que hay que contar para sacar partido a todas sus posi-
bilidades. Es evidente que en estos manipuladores hay
diferentes grados de capacitación, la que va del igno-
rante integral al gran experto. Habría que distinguir
también entre la capacidad natural o innata y la adqui-
rida o profesional. Y aquí es donde yo creo que está el
campo inagotable de posibilidades de la informática.
Cierto que lo difícil de discernir es la diferencia que hay
entre las posibilidades de una inteligencia humana en
cuyas manos ponemos un potente ordenador y las de
aquella que sólo dispone de un bolígrafo y de unos
folios. El ordenador, no cabe duda, libera al hombre de
los trabajos más mecánicos, que suelen ser los más
penosos, y le da una rapidez que con otros medios no
tiene, ¿pero le aporta algo esencial a su capacidad cre-
adora?

De hecho, grandes novelas y grandes obras de tea-
tro y de poesía se han escrito sin necesidad de ordena-
dor, lo mismo podemos decir de fecundos tratados de
filosofía, de ciencia o de arte. ¿Un ordenador hubiese
mejorado o aumentado la capacidad creadora de un
Cervantes, de un Shakespeare, de un Aristóteles, de un
Galileo o de un Schiller? Por referirnos a lo que tene-
mos más cerca de nosotros, el Quijote, ¿se hubiese
mejorado en algo su calidad, sus valores universales,
tanto estéticos como éticos y políticos, de haber dis-
puesto su autor de un buen ordenador? Es posible que
formalmente algo hubiese mejorado, al menos no se
hubiese producido aquel lapsus en el que aparece San-
cho cabalgando sobre su rucio después habérselo roba-

do Ginesillo de Pasamonte y sin que previamente lo
hubiese recuperado (parte I cap. 23). Pero la concep-
ción genial del tema, su toque de permanente univer-
salidad, la profunda ironía con la que todo está
expuesto, eso me parece que muy poco o nada hubie-
se ganado. ¿Puede incluso el ordenador convertirse en
un obstáculo en el momento de crear por lo que supo-
ne de interposición de un mecanismo complicado, que
distancia el objeto mismo de la creación del acto men-
tal en que se produce? El uso abusivo y sin control del
ordenador puede hacer que desaparezca lo verbal y lo
mental para quedarse sólo en lo gráfico o visual. La
libertad y la voluntad de crear juegan mejor su papel
en el lenguaje mental que en el oral, en el oral mejor
que en el escrito, y en éste, creo yo, mejor cuando se
hace de manera simple con un bolígrafo y sobre unos
folios que cuando se hace con la intermediación com-
plicada como puede ser la de un ordenador. Salvo que
se trate de un expertísimo que lo domine con la misma
soltura que cualquiera domina el bolígrafo sobre el
papel en blanco. Mas un expertísimo que además
tenga una gran capacidad creativa en cualquiera de las
actividades en cuestión. ¿Pero es que acaso no hay
una profunda contradicción entre ser muy experto en
una actividad tan formal como es la informática y en
una actividad tan poco formal como es la creativa,
entre la pausa y el sosiego que se necesitan para crear
y la endiablada velocidad a que nos está sometiendo el
ordenador? Se me dirá que, si se ha aprendido de niño
o de muy joven su manejo, ya hemos hablado de ello,
de adulto no puede haber diferencia entre el uso de
éste y el de un bolígrafo. Es más, hay casos en los que
casi se pierde la capacidad de escribir a mano, al
menos para comunicar con otros, incluso consigo
mismo, pues se pierde la capacidad de hacer letra legi-
ble. Cierto, pero de la escritura  del lenguaje ordinario,
sea a mano, sea a máquina, se pasa a la lectura con la
más absoluta naturalidad - al menos eso parece -,
¿ocurre lo mismo con la formalización a que el ordena-
dor somete todo lo que toca?

La cuestión de fondo, sin embargo, es ésta: si toda
la capacidad cultural, científica y técnica se puede
informatizar. De ser así, tanto la lengua, como la litera-
tura, como el arte, como la política, como la economía,
como la física, como las matemáticas, como todas las
ciencias en una palabra, se podrían enseñar informáti-
camente a los alumnos. También se les podría enseñar
a vivir informáticamente, es decir, la ética, lo mismo
que la jardinería y toda clase de actividades, incluidas
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3 JOSÉ LUIS CARRASCOSA, Quimeras del conocimiento, Libros Fundesco, Madrid 1992, p. 163.
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las deportivas. Entonces sí que las máquinas serían
superiores al hombre, y ya no se podría hablar de
máquinas inteligentes, sino de inteligencias maquina-
les, las nuestras.

Permítaseme que termine contando una anécdota
muy ilustrativa que me ocurrió con un alumno de COU
en una de mis clases de filosofía. Fue allá por el año 83

u 84. Este alumno se distinguía por las faltas garrafales
de ortografía que ponía en sus escritos. Puede servir de
ejemplo ésta: habezes por “a veces”. En cierta ocasión,
les mandé que me hicieran un pequeño trabajo en
casa, y él me lo presentó escrito a máquina, una
máquina de las corrientes de antes, pero con las mis-
mas faltas de ortografía de ahora. Entonces, al devol-

vérselo, se me ocurrió hacerle este comentario: “El
trabajo no está mal, pero tienes que decirle a

tu padre que te compre otra máquina de
escribir”. El muchacho se quedó para-

do mirándome, pero en seguida me
preguntó muy extrañado: “¿Y eso
por qué?”  Mi respuesta fue: “Por-
que ésta que tienes pone muchas
faltas de ortografía”. Su reacción
no se hizo esperar y me contestó
con una sinceridad muy poco
común en los alumnos: “Pero que
va,  si no es la máquina, si soy yo;
eso depende de la tecla que dé”.
La risa que se produjo en toda la
clase ya se puede imaginar, sin
embargo la respuesta de aquel
honesto muchacho era nada
menos que un principio fundamen-
tal de la mecánica: que la máquina
nunca se equivoca, pues las res-
puestas que da son siempre las mis-
mas, puesto que son necesarias; el
que se equivoca es el hombre, que
puede tener respuestas distintas,
puesto que no son necesarias, sino
que pueden ser contingentes. Y
esto, que parece un defecto, es pre-
cisamente lo que nos hace superio-
res a las máquinas.


