Conversatorio 4. Septiembre 27
Texto Base: Introducción al Pensamiento
Complejo (Morin, 1990)

Lectura 8:
Auto-organización: pp. 95-97

Es difícil concebir la complejidad de lo real. Así es que los físicos abandonan muy felizmente al
antiguo materialismo ingenuo, aquel de la materia como sustancia dotada de todas las virtudes
productivas, porque esa materia sus tancial ha desaparecido. Reemplazan, entonces, la materia con el
espíritu. Pero el espiritualismo generalizado no vale mucho más que el materialismo generalizado. Se
regocijan en una visión unificadora y simplificadora del universo.
He hablado de la física, pero podríamos también hablar de la Biología. La Biología ha llegado hoy,
desde mi punto de vista, a las puertas de la complejidad, sin disolver a lo individual en lo general.
Pensábamos que no había ciencia sino de lo general. Hoy, no solamente la Física nos introduce
en un cosmos singular, sino que las ciencias biológicas nos dicen que la especie no es un marco general
dentro del cual nacen individuos singulares, la especie es en sí misma un pattern singular muy preciso.
un productor de singularidades. Más aún, los individuos de una misma especie son muy diferentes unos
de otros.
Pero hay que comprender que hay algo más que la singularidad o la diferencia de un individuo a
otro, el hecho de que cada individuo sea un sujeto.
El término sujeto es uno de los términos más difíciles, más malentendidos que pueda haber. ¿Por
qué? Porque en la visión tradicional de la ciencia en la cual todo es determinista, no hay sujeto, no hay
conciencia, no hay autonomía.
Si concebimos un universo que no sea más un determinismo estricto, sino un universo en el cual
lo que se crea, se crea no solamente en el azar y el desorden, sino mediante procesos
autoorganizadores, es decir, donde cada sistema crea sus propios determinantes y sus propias
finalidades, podemos comprender entonces, como mínimo, la autonomía, y podemos luego comenzar
a comprender qué quiere decir ser sujeto.
Ser sujeto no quiere decir ser consciente; no quiere tampoco decir tener afectividad, sentimientos,
aunque la subjetividad humana se desarrolla, evidentemente, con afectividad, con sentimientos. Ser
sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del «yo». Es evidente que cada uno
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de nosotros puede decir «yo»; todo el mundo puede decir «yo», pero cada uno de nosotros no puede
decir «yo» más que por sí mismo. Nadie puede decirlo por otro, incluso si alguien tiene un hermano
gemelo, homocigótico, que se le parezca exactamente, cada uno dirá «yo» por sí mismo, y no por su
gemelo.
El hecho de poder decir «yo», de ser sujeto, es ocupar un sitio, una posición en la cual uno se
pone en el centro de su mundo para poder tratarlo y tratarse a sí mismo. Eso es lo que uno puede llamar
egocentrismo. Bien entendida, la complejidad indidivual es tal que, al ponernos en el centro de nuestro
mundo, ponemos también a los nuestros: es decir, a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros
conciudadanos, y somos incluso capaces de sacrificar nuestras vidas por los nuestros. Nuestro
egocentrismo puede hallarse englobado en una subjetividad comunitaria más amplia; la concepción de
sujeto debe ser compleja.
Ser sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, dependiente. Es ser algo provisorio,
parpadeante, incierto, es ser casi todo para sí mismo, y casi nada para el universo.
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Lectura 9:
Autonomía: pp. 97-99

La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y
sociales. Para ser nosotros mismos, nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace
falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer, nosotros
mismos, la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa
autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia; dependemos de una educación, de un lenguaje, de
una cultura, de una sociedad, dependemos, por cierto, de un cerebro, él mismo producto de un
programa genético, y dependemos también de nuestros genes.
Dependemos de nuestros genes y, de una cierta manera, somos poseídos por nuestros genes,
porque ellos no dejan de dictar a nuestro organismo el modo de continuar viviendo. Recíprocamente,
poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a esos genes, de tener un
cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar, dentro de una cultura, los elementos que nos interesan

y desarrollar nuestras propias ideas.
Aquí también hay que volver a la literatura, a esas novelas que (como Los endemoniados,
justamente) nos muestran hasta qué punto podemos ser autónomos y poseídos.

The Origine of Conciousness (El origen de la conciencia),1 es un libro tal vez discutible, pero
interesante por la idea siguiente: en las civilizaciones antiguas, los individuos tenían dos cámaras no
comunicantes en su espíritu. Una cámara estaba ocupada por el poder: el rey, la teocracia, los dioses;
la otra cámara estaba ocupada por la vida cotidiana del individuo: sus ansiedades personales,
particulares. Más tarde, en un momento dado, en la ciudad griega antigua, hubo una ruptura del muro
que separaba ambas cámaras. El origen de la conciencia proviene de esa comunicación.
Aún hoy conservamos dos cámaras en nosotros. Continuamos siendo poseídos por una parte de
nosotros mismos, al menos. Mas frecuentemente, ignoramos que somos poseídos.
Es el caso, por ejemplo, del experimento tan impactante en el cual se somete a un sujeto a una
doble sugestión hipnótica. Se le dice: «A partir de mañana, usted va a dejar de fumar», siendo que el
sujeto es un fumador y que no ha pedido dejar de fumar. Y se agrega: «Mañana usted hará tal itinerario
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para ir a su trabajo», itinerario totalmente infrecuente para él. Luego, se le hace borrar de su memoria
estas inducciones. A la mañana siguiente, él se despierta y se dice: «Bueno, voy a dejar de fumar. De
hecho, es mejor, porque se respira mejor, se evita el cáncer...» Luego él se dice: «Para recompensarme,
voy a pasar por tal calle, donde hay una confitería, y me compraré una torta. » Es, evidentemente, el
trayecto que le fue dictado.
Lo que nos interesa aquí es que él tiene la impresión de haber decidido libremente dejar de fumar,
y haber decidido racionalmente pasar por la calle a la que él no tenía ninguna razón para ir. Cuán a
menudo tenemos la impresión de ser libres sin ser libres. Pero, al mismo tiempo, somos capaces de
libertad, del mismo modo que somos capaces de examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones,
de tomar decisiones. Somos una mezcla de autonomía, de libertad, de heteronomía e incluso, yo diría,
de posesión por fuerzas ocultas que no son simplemente las del inconsciente descubiertas por el
psicoanalista. He aquí una de las complejidades propiamente humanas.

1. J. Jaynes, The Origine of Conciousness in the Breakdown of bicameral Mind, Boston, Houghton, Mifflin, .1976.
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Lectura 10:
Tres principios: pp. 105-108

Diré, finalmente, que hay tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El
primero es el principio que llamo dialógico. Tomemos el ejemplo de la organización viviente. Ella nació,
sin duda, del encuentro entre dos tipos de entidades físico-químicas, un tipo estable que puede
reproducirse y cuya estabilidad puede llevar en sí misma una memoria que se vuelve hereditaria: el ADN
y, por otra parte, los aminoácidos, que forman las proteínas de formas múltiples, extremadamente
inestables, que se degradan pero se reconstituyen sin cesar a partir de mensajes que surgen del ADN.
Dicho de otro modo, hay dos lógicas: una, la de una proteína inestable, que vive en contacto con el
medio, que permite la existencia
fenoménica, y otra, que asegura la reproducción. Estos dos principios no están simplemente
yuxtapuestos, son necesarios uno para el otro. El proceso sexual produce individuos, los cuales
producen al proceso sexual. Los dos principios, el de la reproducción transindividual y el de la existencia
individual hic et nonc, son complementarios, pero también antagonistas. A veces, uno se sorprende de
ver mamíferos comiendo a sus crías y sacrificando su progenie por su propia supervivencia. Nosotros
mismos podemos oponernos violentamente a nuestra familia y preferir nuestro interés al de nuestros
niños o el de nuestros padres. Hay una dialógica entre estos dos principios.
Lo que he dicho del orden y el desorden puede ser concebido en términos dialógicos. Orden y
desorden son dos enemigos: uno suprime al otro pero, al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y
producen la organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en
el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas.
El segundo principio es el de recursividad organizacional. Para darle significado a ese término, yo
utilizo el proceso del remolino. Cada momento del remolino es producido y, al mismo tiempo,
productor. Un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo,
causas y productores de aquello que los produce. Reencontramos el ejemplo del individuo, somos los
productos de un proceso de reproducción que es anterior a nosotros. Pero, una vez que somos
producidos, nos volvemos productores del proceso que va a continuar. Esta idea es también válida
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sociológicamente. La sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad,
una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. Si no existiera la sociedad y su cultura,
un lenguaje, un saber adquirido, no seríamos individuos humanos. Dicho de otro modo, los individuos
producen la sociedad que produce a los individuos. Somos, a la vez, productos y productores. La idea
recursiva es, entonces, una idea que rompe con la idea lineal de causa/efecto, de producto/productor,
de estructura/superestructura, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha
producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador, y autoproductor.
El tercer principio es el principio hologramático. En un holograma físico, el menor punto de la
imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No
solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. El principio hologramático está
presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico. En el mundo biológico, cada célula de
nuestro organismo contiene la totalidad de la información genética de ese organismo. La idea, entonces,
del holograma, trasciende al reduccionismo que no ve más que las partes, y al holismo que no ve más
que el todo. Es, de alguna manera, la idea formulada por Pascal: «No puedo concebir al todo sin concebir
a las partes y no puedo concebir a las partes al todo sin concebir al todo.» Esta idea aparentemente
paradójica inmoviliza al espíritu lineal. Pero, en la lógica recursiva, sabemos muy bien que aquello que
adquirimos como conocimiento de las partes reentra sobre el todo. Aquello que aprehendemos sobre
las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin organización, reentra sobre las partes.
Entonces podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un
mismo movimiento productor de conocimientos.
De allí que la idea hologramática esté ligada, ella misma, a la idea recursiva que está, ella misma,
ligada a la idea dialógica de la que partimos.

Reproducción de textos con objetivos académicos

6

