Conversatorio 3. Septiembre 13
Texto Base: Introducción al Pensamiento
Complejo (Morin, 1990)
Lectura 5:
EL cambio Paradigmático. pp. 82-84

Sentimos, ahora, que nos acercamos a una revolución considerable (tan considerable que, tal vez,
no tenga lugar), una que concierne al gran paradigma de la ciencia occidental (y de manera correlativa,
a la Metafísica que es tanto su negativo, como su complemento). Repitámoslo, las fallas, las fisuras, se
multiplican en ese paradigma, pero siempre se mantiene.
Lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la
vez a la Ontología, a la Metodología, a la Epistemología, a la Lógica, y en consecuencia, a la práctica, a
la sociedad, a la política. La Ontología de Occidente estaba fundada sobre entidades cerradas, como
ser la sustancia, la identidad, la causalidad (linear), el sujeto, el objeto. Esas entidades no se
comunicaban entre ellas, las oposiciones provocaban la repulsión o la anulación de un concepto por el
otro (como sujeto/objeto); la <<realidad» podía entonces ser englobada mediante ideas claras y
distintas.
En ese sentido, la metodología científica era reduccionista y cuantitativa. Reduccionista, porque
hacía falta llegar a unidades elementales incapaces de ser descompuestas, que eran las únicas capaces
de ser englobadas en forma clara y distinta; cuantitativa, porque esas unidades discretas podían servir
de base a todas las computaciones. La lógica de Occidente era una lógica homeostática, destinada a
mantener el equilibrio del discurso mediante la expulsión de la contradicción y del error; ella controlaba
o guiaba todos los desarrollos del pensamiento, pero ella misma se presentaba ante la evidencia como
no desarrollable. La epistemología jugaba siempre el rol verificador del aduanero o el rol prohibidos
del gendarme.
La imaginación, la iluminación, la creación, sin las cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido
posible, no entraban en las ciencias más que ocasionalmente: eran, lógicamente, no dignas de atención,
y, epistemológicamente, siempre condenables. Se ha hablado de ellas en las biografías de los grandes
sabios, pero nunca en los manuales y los tratados, en los que, por lo tanto, una sombría compilación
estaba constituida, como en los yacimientos subterráneos de carbón, por la fosilización y la compresión
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de aquello que, en su origen, habían sido fantasías, hipótesis, proliferación de ideas, inventos,
descubrimientos.
Pero ese paradigma de Occidente, hijo de la herencia fecunda de la esquizofrénica dicotomía
cartesiana y del puritanismo clerical, gobierna también al doble carácter de la praxis occidental, por
una parte antropocéntrica, etnocéntrica, egocéntrica, cuando se trata del sujeto (porque está fundada
sobre la auto-adoración del sujeto: hombre, nación o etnia, individuo); por otra parte y correlativamente
manipuladora, congeladamente «objetiva», cuando se trata del objeto. Ese paradigma no existe si no
es en relación con la identificación de la racionalización con la eficacia, de la eficacia con los resultados
cuantificables; es inseparable de toda una tendencia clasificatoria, reificatoria, etc., tendencia corregida,
a veces fuertemente, apenas otras veces, por contra-tendencias aparentemente «irracionales»,
«sentimentales», románticas, poéticas.
Efectivamente, de la parte a la vez grávida y pesada, etérea y onírica de la realidad humana (y tal
vez de la realidad del mundo) se ha hecho cargo lo irracional, parte maldita y bendita donde la poesía
se atiborra y se descarga de sus esencias, las cuales, filtradas y destiladas, podrían y deberían un día
llamarse ciencia.
Entrevemos con claridad, entonces, lo radical y lo amplio de la reforma paradigmática. Se trata,
en un sentido, de aquello que sería lo más simple, lo más elemental, lo más «pueril»: cambiar las bases
de partida del razonamiento, las relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos iniciales,
pero de los cuales depende toda la estructura del razonamiento, todos los desarrollos discursivos
posibles. Y se entiende claramente qué es lo más difícil. Porque no hay nada más fácil que explicar algo
difícil a partir de premisas simples admitidas a la vez por el que habla y el que escucha, nada más
simple que perseguir un razonamiento sutil por los rieles que incluyen los mismos cambios de carril y
los mismos sistemas de señales. Pero no hay nada más difícil que modificar el concepto angular, la idea
masiva y elemental que sostiene todo el edificio intelectual.
Porque es, evidentemente, toda la estructura del sistema de pensamiento la que se halla
transtornada, transformada, es toda una enorme estructura de ideas la que colapsa. He aquí aquello
para lo cual hay que prepararse.
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El paradigma de la complejidad pp. 87-88

No hace falta creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy en día, a partir de
nuevos desarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí donde ella parece estar, por lo general,
ausente, como, por ejemplo, en la vida cotidiana.
La complejidad en ese dominio ha sido percibida y descrita por la novela del siglo XIX y comienzos
del XX. Mientras que en esa misma época, la ciencia trataba de eliminar todo lo que fuera individual y
singular, para retener nada más que las leyes generales y las identidades simples y cerradas, mientras
expulsaba incluso al tiempo de su visión del mundo, la novela, por el contrario (Balzac en Francia,
Dickens en Inglaterra) nos mostraba seres singulares en sus contextos y en su tiempo. Mostraba que la
vida cotidiana es, de hecho, una vida en la que cada uno juega varios roles sociales, de acuerdo a quien
sea en soledad, en su trabajo, con amigos o con desconocidos. Vemos así que cada ser tiene una
multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas
y de sueños que acompañan su vida. Por ejemplo, el tema del monólogo interior, tan importante en la
obra de Faulkner, era parte de esa complejidad. Ese inner-speech, esa palabra permanente es revelada
por la literatura y por la novela, del mismo modo que ésta nos reveló también que cada uno se conoce
muy poco a sí mismo: mismo. Sólo conocemos una apariencia del sí mismo; uno se engaña acerca de
sí mismo. Incluso los escritores más sinceros, como Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, olvidan
siempre, en su esfuerzo por ser sinceros, algo importante acerca de sí mismos.
La relación ambivalente con los otros, las verdaderas mutaciones de personalidad como la
ocurrida en Dostoievski, el hecho de que somos llevados por la historia sin saber mucho cómo sucede,
del mismo modo que Fabrice del Longo o el príncipe Andrés, el hecho de que el mismo ser se transforma
a lo largo del tiempo como lo muestran admirablemente A la recherche du temes perdu y, sobre todo,
el final de Temps retrouvé de Proust, todo ello indica que no es solamente la sociedad la que es
compleja, sino también cada átomo del mundo humano.
Al mismo tiempo, en el siglo XIX, la ciencia tiene un ideal exactamente opuesto. Ese ideal se
afirma en la visión del mundo de Laplace, a comienzos del siglo XIX. Los científicos, de Descartes a
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Newton, tratan de concebir un universo que sea una máquina determinista perfecta. Pero Newton, como
Descartes, tenían necesidad de Dios para explicar cómo ese mundo perfecto había sido producido.
Laplace elimina a Dios. Cuando Napoleón le pregunta: «¿Pero señor Laplace, qué hace usted con Dios
en su sistema?», Laplace responde: «Señor, yo no necesito esa hipótesis.» Para Laplace, el mundo es
una máquina determinista verdaderamente perfecta, que se basta a sí misma. El supone que un demonio
que poseyera una inteligencia y unos sentidos casi infinitos podría conocer todo acontecimiento del
pasado y todo acontecimiento del futuro. De hecho, esa concepción, que creía poder arreglárselas sin
dios, había introducido en su mundo los atributos de la divinidad: la perfección, el orden absoluto, la
inmortalidad y la eternidad. Es ese mundo el que va a desordenarse y luego desintegrarse.

* De Culture, signes, critiques, Presses de L´Université de Québec, 1988 (Cahiers Recherches et théories, Colección «Symbolique
et idéologie», nro. S 16), pp. 65-87. Textos publicados bajo la dirección de Josiane Boulad-Ayoub.
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Lectura 7:
El paradigma de simplicidad: pp. 89-91

Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber, antes que nada, que hay un
paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo. En nuestra concepción, un
paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones
maestras, nociones clave, principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los
discursos que obedecen, inconscientemente, a su gobierno.
Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo, y persigue
al desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple,
pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien
separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción).
Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser evidentemente biológico. Es, al mismo
tiempo, un ser evidentemente cultural, meta-biológico y que vive en un universo de lenguaje, de ideas
y de conciencia. Pero, a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de
simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja.
Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de Biología, como un ser anatómico,
fisiológico, etc., y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y
sociales. Vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu, the mind,
como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro; más aún, que uno es, al
mismo tiempo, el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes.
Con esa voluntad de simplificación, el conocimiento científico se daba por misión la de develar la
simplicidad escondida detrás de la aparente multiplicidad y el aparen-te desorden de los fenómenos.
Tal vez sea que, privados de un Dios en el que no podían creer más, los científicos tenían una necesidad,
inconscientemente, de verse reasegurados. Sabiéndose vivos en un universo materialista, mortal, sin
salvación, tenían necesidad de saber que había algo perfecto y eterno: el universo mismo. Esa mitología
extremadamente poderosa, obsesiva aunque oculta, ha animado al movimiento de la Física. Hay que
reconocer que esa mitología ha sido fecunda porque la búsqueda de la gran ley del universo ha
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conducido a descubrimientos de leyes mayores tales como las de la gravitación, el electromagnetismo,
las interacciones nucleares fuertes y luego, débiles.
Hoy, todavía, los científicos y los físicos tratan de encontrar la conexión entre esas diferentes
leyes, que representaría una verdadera ley única.
La misma obsesión ha conducido a la búsqueda del ladrillo elemental con el cual estaba
construido el universo. Hemos, ante todo, creído encontrar la unidad de base en la molécula. El
desarrollo de instrumentos de observación ha revelado que la molécula misma estaba compuesta de
átomos. Luego nos hemos dado cuenta que el átomo era, en sí mismo, un sistema muy complejo,
compuesto de un núcleo y de electrones. Entonces, la partícula devino la unidad primaria. Luego nos
hemos dado cuenta que las partículas eran, en sí mismas, fenómenos que podían ser divididos
teóricamente en quarks. Y, en el momento en que creíamos haber alcanzado el ladrillo elemental con
el cual nuestro universo estaba construido, ese ladrillo ha desaparecido en tanto ladrillo. Es una entidad
difusa, compleja, que no llegamos a aislar. La obsesión de la complejidad condujo a la aventura
científica a descubrimientos imposibles de concebir en términos de simplicidad.
Lo que es más, en el siglo XX tuvo lugar este acontecimiento mayor: la irrupción del desorden en
el universo físico. En efecto, el segundo principio de la Termodinámica, formulado por Carnot y por
Clausius, es, primeramente, un principio de degradación de energía. El primer principio, que es el
principio de la conservación de la energía, se ¡acompaña de un principio que dice que la energía se
degrada bajo la forma de calor. Toda actividad, todo trabajo, produce calor; dicho de otro modo, toda
utilización de la energía tiende a degradar dicha energía.
Luego nos hemos dado cuenta, con Boltzman, que eso que llamamos calor es, en realidad, la
agitación en desorden de moléculas y de átomos. Cualquiera puede verificar, al comenzar a calentar un
recipiente con agua, que aparecen vibraciones y que se produce un arremolinamiento de moléculas.
Algunas vuelan hacia la atmósfera hasta que todas se dispersan. Efectivamente, llegamos al desorden
total. El desorden está, entonces, en el universo físico, ligado a todo trabajo, a toda transformación.
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