=
Di pi omados Internacionales a Dlisiancia de

ultiversidad undo
Real Edgar orin

fndice

La pregunta.... .. ....... .............. ..... ........ ....... ... ... .. ...... ... ....
Lo desconocido del conocimiento .................. .. ..............
Lo multidimensional y 10 inseparable ......... ..... ..... .........
La ruptura............... .. .. ........................ ... ........................
La patologia del saber. ....... ................ ....... .............. .. .. ...
La crisis de los fundamentos... ... .. ............ ........... .. ...... ...
II. Del metapunto de vista.................. ......... .... ...... .............
1. La apertura bio-autropo-socioI6gica... .... ...... .. .......... .
2. La reflexividad permanente ciencia ---4 filosofia ....... .

17
17
17
18
19
20
21
22
25
27
27

3. La reintegraci6n del sujeto ................................... .....
4. La reorganizaci6n epis'temoI6gica.... .......... ... ... .. .. ... ...
5. El mantenimiento de la interrogaci6n radical......... ...
6. La vocaci6n emancipadora. .. ... .......... ........ ............. ...
III. La aventura ....... ...... ................ .. .....................................
El tabu y la resignaci6n ..... .. ......... .. ............. .... ...........
La palabra «metodo» ...... .. .. ..... ..... .. .......... .. .. . ... ... ... ....
El inacabamiento ....... ... ........ ........ ... .. .... .. .... .. .. ... ... .....

31
31
33
34
35
35
36
38

INTRODUCCIO N GENERAL.... ... .. ... .. .. .............. ...... ... ........... ...... .

I. EI abismo .. .......... ... .. ........ ............ ..... .......................... ...

t

I

LIBRO PRIM ERO

Antropologia del conocimiento

www.rrarlsformaeionedLWcativa.org
w w.c~eneiasdelacom pl~·idad .orlg
www.erlruentrosedgannorin.org

PREFACIO DEL LIBRO PRIMERO ............... ..................... .. .........
I. BIOLOGfA DEL CONOCIMIENTO ...... .......... .. .. ........ ...........

El retorno a las fuentes ........ ........ .............. .... .. ..............
I. La Computaci6n .................................... .. ...............
II. La computaci6n viviente .... .............. ... .. ................ ..

43
45
45
46
50
7

III. El computo..............................................................
La auto-computacion ..............................................
La auto-exo-referencia ............................................
EI computo policelular ..... :......................................
IV. Biologia del conocimiento .......................................
V. En las fuentes ..........................................................
Conocer, primariamente es computar .....................
Las dos logicas de la computacion..........................
En la fuente del conocimiento.. ........... .... ................
En la fuente de la fuente: 10 implicado del conocimiento ..............................................................
Conclusion...............................................................

53
55
56
56
57
58
58
59
60
60

61

II. LA ANIMALIDAD DEL CONOCIMIENTO ............................
I. EI aparato neurocerebral.........................................
La organizaci6n de la acci6n y el conocimiento......
II. EI conocimiento cerebraL................. ......................
1. La computaci6n de las computaciones ...............
2. La autonomizaci6n del conocimiento (aprendizaje, estrategias, curiosidad) ...............................
Conclusiones: la animalidad del conocimiento humano ................................................................
EI conocimiento cerebral....................................
La hominizacion del conocimiento... ............ ......

62
62
62
65
65

III. EL ESPIRITU Y EL CEREBRO ............................................
i,Que es un espiritu capaz de concebir un cerebro capaz
de producir un espiritu?.............................................
EI problema extraordinario .. ............. ............... ..........
EI gran cisma..............................................................
La unid ualidad cerebro -espiritu.. ........ ... ............. ....

78

t

2. EI principio recursivo.... ......................... .............
3. EI principio holo(gramaticojescopico/nomico)..
4. La trinidad:
d ialogica-recursion-holo(grammiaj escoI

II I
112

I

pial nomia) ...... ........ ........ ..... ............. ..............
Ii I. El gran problematizador solucionador ....................
Un OPS hipercomplejo ...........................................
La gran desconexi6n ...............................................

115
123
123
125

V. COMPUTAR Y COGITAR...................................................
Operaciones computantes y operaciones cogitantes .......
La instancia logica .........................................................
Pensamiento y lenguaje..................................................
La conscienciacion ............... ............ ... .............. .............
Cogito-ergo computo-ergo sum-ergo.................

127
127
130
131
134
135

t i t

I

Conclusion: la unidualidad computica - cogistica.........
I

136

I

68

75
75
75

78
79
79
81

I

La trinidad.... ............ ............. .................... ........... ......
La superaci6n de las oposiciones absolutas................
Conclusiones...............................................................

84
85
93

IV. LA MAQUINA HIPERCOMPLEJA .......................................
I. Unitax multiplex .....................................................
I. El cerebro bihemisferico .....................................
2. El cerebro triunico .............. ............... .................
3. La concepci6n modular ......................................
4. Las «hormonias» cerebrales ...................... .... ......
5. El complejo de los complejos .............................
II. La concepci6n compleja del conceptuador hiperco~pl~j~ ..... :... :...:.............................................
I. EI prmclplO dlaloglCO ............... ,..........................

95
97
99
103
104
106
107

109
109

VI. LA EXISTENCIALIDAD DEL CONOCIMIENTO ... ...... ...........
L La psyche ................................................................
Psiquiatria del conocimiento...................................
Psicoanalisis del conocimiento ........ ....... ............. ....
II. Obsesiones cognitivas y alegrias de la certidumbre.
La doble posesi6n .. ............. .................. .... ..............
La religi.on .de la .verd~d y la verdad de la religi6n..
Ooce pSlqUlCO y extaslS ...........................................
EI error de la verdad...............................................
Conclusi6n: mas alIa del principio del placer..........

139
140
140
141
142
144
145
147
149
150

VII. Los DOBLES JUEGOS DEL CONOCIMIENTO ......................
I. Anal6gico _16gico ............. ................. ............... ....

152
152

t

I

Las analogias... ... ............................. ............. ...........
Lo ana16gico y 10 Iogic 0.. ....... ........... .......... .... ........
II. Comprension - explicaci6n...... ............. ............ .....
t

152
153
157

I

Proyecci6n _ identificaci6n ............ ........ ............. ...
t

157

I

Mimesis...................................................................
Comprender la comprensi6n ...................................
La explicacion.........................................................
La dialogica comprension - explicaci6n ................
t

159
161
163
164

I

Conclusi6n ..............................................................

166
9

Vlll. EL DOBLE PENSAMIENTO (MITOS
t

~

LOGOS) ..................

167

t

L "

. 1"oglco
mlto
maglco ................................ .
EI simbol0 ...............................................................
El mito ....................................................................
La magia.................................................................
E1 pensamiento simbOlicoj mitologicoj magico ........
Pasado y presente................. ........ .... .......... ........ .....
El Arkhe-Espfritu ....................................................
III. La unidualidad de los dos pensamientos.................
La complementariedad de facto ............ ........ ..........
El pensamiento y 'su doble ......................................

'\7'

t

169
170
173
178
181
181
184
187
189
190

PENSAMIENTO

CONSCIENCIA ................................................
I. La inteligencia de la ingeligencia humana...............
Las cualidades inteligentes ......................................
Suertes y desventuras de la inteligencia...................
II. Del pensamiento.. ...................... ..............................
La dialogica pensante..............................................
La concepcion.. ...... ........... ..... ...... ....... .... ........ ........
Concebir la concepcion .... ........ .... .... ... ....... .... .........
Ars cogitandi...........................................................
EI pensamiento creador....... .... .... ....... ...... ..... ..........
III. La consciencia.........................................................
La consciencia de la consciencia...... .......... ..............
EI iceber~ de. incon~ciencia......................................
La consclencla de SI...................... ... ........................
La brecha................................................................
El subdesarrollo de consciencia...............................
Conclusion: La lechuza de Minerva........................

I

relaci6n espiritu ~ mundo .. ........... ... .... ........ ..........

I. EI pensamiento simbOlico

XI. INTELlGENCIA

Del bucle sujeto ~ objeto a la

I

193
193
195
197
198
199
202
203
204
205
207
207
209
211
213
214
216

227

I

El espiritu esta en el mundo que esta en el espiritu
La realidad de la Realidad... .... ........ ... ....... ........ .....
La banda media ........ ........ .......... ........ .... ....... .........
El mundo cognoscible .............................................
La zona de la adecuacion cognitiva .................. ......
II. Limites, incertidumbres, cegueras, miserias del conocimiento...........................................................
El conocimiento de los limites del conocimiento.....
Las relaciones de incertidumbre..............................
Los agujeros negros del conocimiento.....................
Carencias y derivas... ...................................... .........
Los verificadores ... ....... ........ .............. ........ .............
Servidumbres y grandezas cognitivas ......................
III. Transito...................................................................
Los fundamentos de un conocimiento sin fundamento ..................................................................
El fundamento sin fundamento de la complejidad ..
La humanidad del conocimiento .............................

229
232
235
236
238

BIBLIOGRAFfA ..........................................................................

257

240
240
240
243
245
246
247
249
249
250
251

CONCLUSIONES DEL LIBRO PRIMERO:
POSIBILIDADES

~

t

LIMITES DEL CONOCIMIENTO HUMANO.......

I. Las condiciones del conocimiento ..................... ......
La actividad cognitiva.............................................
I nherenci~-,separacion-c~:nunicacion... ....................
ConstrucclOn ~ traduccIOn ........... ...... ....................
t

10

220

I

I

220
220
222
226
11

Que bello tema de disputa sofistica nos aportas,
Menon; es la teo ria segun la cual no se puede buscar ni 10 que se conoce ni 10 que no se conoce: 10
que se conoce porque, al conocerlo, no se necesita buscarlo, 10 que no se conoce porque ni siquiera se sabe que se debe buscar. PLATON.
No sabemos si sabemos [ ... ] ni siquiera sabemos
que sea saber. METRODORO DE CHIO.
i,Que se? MONTAIGM.
i,Quien explicara la explicacion? BYRON.
Lo se todo, pero no he comprendido nada. RENE
DAUMAL.
Es imposible reflexionar acerca del tiempo y el
misterio de la creacion del mundo sin una aplastante lOrna de conciencia de los limites de la inteligencia humana. A. N. WHITEHEAD.
Aquellos que eran los polos de la Ciencia y en la
asamblea de los sabios brillaban como faros. No
supieron encontrar su camino en la noche oscura.
OMAR KHAYYAM.
Lo que es bien conocido, y precisamente porque
bien conocido, no es conocido. HEGEL.
No es menos vane querer encontrar en un supuesto real el origen del conocimiento y el lenguaje
que en un orden supuesto de las ideas el principio
de la genesis del mundo reaL CLAUDE LEFORT.
Si queremos conocer la situacion presente de la
humanidad en general y la crisis de nuestra cultura en particular, debemos damos cuenta del hecho de que hemos tenido exito y hemos fallado
exactamcnte por la misma razon, a saber por
nuestro modo de racionalidad. JERZY A. WOJCIECHOWSKI.

i,Donde se halla la sabiduria que hemos perdido
con el conocimiento, donde se hall a el conocimiento que hemos perdido con la informacion?
T. S. ELIOT.
lamas hubo semejante posibilidad de conocimiento y semejante probabilidad de oscurantismo. BoRIS RYBACK.
Las intoxicaciones causadas por la instrucci6n
son mucho mas graves que las intoxicaciones de
los subproductos de la industria. Las acumulaciones de informacion mucho mas graves que las acurr:ulaciones de maquinas y utensilios. Las indigestiones de signos, mas graves que las intoxicaciones alimentarias. R: RUYER.
La ciencia es 61 (eflejo del hombre en el espejo de
la naturaleza. PAULI.
El universo solo puede ser conocido por el hombre a traves de la 16gica y las matematicas, product os de su espiritu, pero solo puede comprender como ha construido las matematicas y la 10gica estudiandose a sl mismo psicol6gica y biologicamente, es decir en funcion del universo por entero. PJAGET.
La actividad mental humana constituye una parte -una parte pequefia y periferica- de la materia de la ciencia. No obstante, es igualmente
cierto que el todo de la ciencia igualmente constituye una parte unicamente [ ... ] de la actividad
mental humana. GEOFFREY VICKERS.
Este es el verdadero problema: i,como puede ajustarse esta parte de la realidad que comienza por
la consciencia a aquella otra parte que es descrita
por la fisica y la qufmica? NIELS BOHR.
Hay que ir por el lado [ ... ] en que la razon gusta
de estar en peligro. G. BACHELARD.
Donde hay peligro, crece tambien 10 que salva.
HOLDERLIN.
Es preciso que incesantemente me sumerja en las
aguas de la duda. WITTGENSTEIN.
EI absoluto es el verdadero enemigo del genero
humano. FRIEDRICH SCHLEGEL

Siempre he puesto en mis escritos toda mi vida y
toda mi persona. NIETZSCHE.
Deberia esperar a que los filosofos y los fisicos
emprendieran una cruzada contra mi, que no soy
mas que un vagabundo sin prejuicios, lIeno de
ideas inconformes en direrentes dominios del conocimiento. E. MACH.
No se trata de darle at lector un barniz de aquelIo que se ensena mas profundamente en la Universidad, sino de efectuar analisis que normalmente no se hacen alii. B. D'EsPAGNAT.
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Introducci6n general
I. EL ABISMO

1m Abgrund wohnt die Wahrheit.
(En el abismo habita la verdad.)
SCHILLER.

La pregunta
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Se puede comer sin conocer las leyes de la digestion, respirar sin
conocer las leyes de la respiracion, se puede pensar sin conocer las
leyes ni la naturaleza del pensamiento, se puede conocer sin conocer
el conocimiento. Pero, mientras que la asfixia y la intoxicacion se
dejan sentir inmediatamente como tales en la respiracion y en la digestion, 10 propio del error y de la ilusion es no manifestarse como
error 0 ilusion. j«El error solo consiste en no parecerlm)! (Descartes). Como dijeron Marx y Engels al comienzo de La ideologia alemana, los hombres siempre han elaborado falsas concepciones de Sl
mismos, de 10 que hacen, de 10 que deben hacer y del mundo en el
que viven. Y Marx y Engels hicieron 10 mismo.
Cuando el pensamiento descubre el gigantesco problema de los
errores e ilusiones que no han dejado (ni dejan) de imponerse como
verdades en el curso de la historia humana, cuando descubre correlativamente que lleva en Sl mismo el riesgo permanente del error y
la ilusion, entonces debe procurar conocerse.
Y debe hacerlo tanto mas cuanto que en la actualidad ya no podemos atribuir las ilusiones y los errores unicamente a los mitos,
creencias, religiones y tradiciones heredadas del pasado, como tampoco unicamente al subdesarrollo de las ciencias, de la razon y de
la educacion. En la esfera supereducada de la intelligentsia, en este
17

mismo siglo', es donde el Mito ha adquirido la forma de la Razon,
la ideologia se ha disfrazado de Ciencia, la Salvacion ha tornado forma politica pretendiendo estar verificada por las Leyes de la Historia. Y es en nuestro siglo cuando el mesianismo y el nihilismo combaten entre si, se enfrentan, se producen el uno al otro, siendo la crisis de uno 10 que provoca la resurreccion del otro.
Nuestra ciencia ha realizado gigantescos progresos de conocimiento, pero los progresos mismos de la ciencia mas avanzada, la
fisica, nos acercan a un algo desconocido que desafia nuestros conceptos, nuestra logica, nuestra inteligencia, planteandonos el problema de 10 incognoscible. Nuestra razon, que nos pare cia el medio de
conocimiento mas seguro, descubre en sf una mancha ciega. i,Que es
nuestra razon? i,Es universal? i,Racional? i,No puede transmutarse en
su contrario sin darse cuenta·de ello? i,No empezamos a comprender
que la creencia en la universalidad de nuestra razon ocultaba una mutilante racionalizacion occ,;identalo-centrica? i,N 0 empezamos a descubrir que hemos ignorado, despreciado, destruido tesoros de co nocimiento en nombre de la lucha contra la ignorancia? i,N 0 debemos
comprender que nuestro Siglo de las Luces se halla en la Noche y
la Niebla? i,No debemos volver a cuestionar todo 10 que nos parecia
evidencia y reconsiderar todo 10 que fundamentaba nuestras verdades? Tenemos una necesidad vital de situar, reflexionar, reinterrogar
nuestro conocimiento, es decir, conocer las condiciones, posibilidades y limites de sus aptitudes para alcanzar la verdad a la que tiende. Como siempre, la cuestion previa surge historicamente al final,
y la respuesta ~-la verdad- se transforma, en fin, en pregunta en
la hora ultima del pensamiento occidental.
La busqueda de la verdad va unida a partir de ese momento a
una investigacion sobre la posibilidad de la verdad. Lleva, por tanto, en sf la necesidad de interrogar la naturaleza del conocimiento
para examinar su validez. No sabemos si tendremos que abandonar
la idea de verdad, es decir, reconocer como verdad la ausencia de
verdad. No intentaremos salvar la verdad a cualquier precio, es decir, al precio de la verdad. Vamos a intentar situar el combate por
la verdad en el nudo estrategico del conocimiento del conocimiento.
Lo desconocido del conocimiento

La nocion de conocimiento nos parece Una y evidente. Pero, en
el momento en que se la interroga, est alia, se diversifica, se multiplica en nociones innumerables, planteando cada una de ellas una
nueva interrogacion.
~ i,Los conocimientos? i,El saber? i,Los saberes? i,La informacion? i,Las informaciones?
i,La percepcion? i,La representacion? i,EI reconocimiento? i,La
conceptualizacion? i,El juicio? i,El razonamiento?
18

- i,La observacion? i,La experiencia? i,La explicacion? i,La Comprehension? i,La causalidad?
- i,El analisis? i,La sintesis? i,La induccion? i,La deducci6n?
- i,Lo innato? i,Lo adquirido? i,Lo aprendido? i,Lo adivinado?
i,Lo verificado?
i,La investigacion? i,EI descubrimiento? i,La engramacion? i,EI
archivar?
- i,El calculo? i,La computacion? l,La cogitacion?
- l,EI cerebro? l,El espiritu? i,La escuela? i,La cultura?
i,Las representaciones colectivas? l,Las opiniones? i,Las creencias?
i,La consciencia? i,La lucidez? i,La clarividencia? i,La inteligencia?
i,La idea? l,La teoria? i,EI pensamiento?
- l,La evidencia? i,La certidumbre? i,La convicci6n? i,La prueba?
- l,La verdad? i,EI error?
- i,La creencia? i,La fe? i,La duda?
i,La razon? i,La sinrazon? i,La intuici6n?
i,La ciencia? l,La filosofia? i,Los mitos? i,La poesfa?
De este modo, a partir de una primera mirada superficial, la nocion de conocimiento se hace astillas. Si 10 que se quiere mas bien
es intentar considerarla en profundidad, se vuelve cada vez mas enigmatica. i,Es un reflejo de las cosas? i, Una construccion del espiritu?
i,Un desvelamiento? i,Una traduccion7 l,Que traduccion? i,Cual es la
naturaleza de aquello que traducimos como representaciones, nociones, ideas, teorias? i,Captamos 10 real 0 unicamente su sombra?
Comprendemos, pero i,comprendemos 10 que quiere decir comprender? i,Captamos 0 damos significado, y cual es el significado de
la palabra {{significado»? i,Pensamos, pero i,sabemos pensar 10 que
quiere decir pensar? i,Hay algo impensable en el pensamiento, algo
incomprensible en la comprensi6n, algo incognoscible en el conocimiento?
Ignorancia, desconocido, sombra, esto es 10 que encontramos en
la idea de conocimiento. Nuestro conocimiento, tan intimo y familiar para nosotros mismos, nos resulta extrafio y extranjero cuando
se Ie quiere conocer. Yaqui estamos, desde el comienzo, ante la paradoja de un conocimiento que no solo se desmigaja a la primera interrogacion, sino que descubre tambien 10 desconocido en el mismo,
ignorando incluso que sea conocer.
Lo multidimensional y 10 inseparable

Si la nocion de conocimiento se diversifica y multiplica al ser considerada, podemos suponer legitimamente que contiene en SI diversidad y multiplicidad. En adelante, el conocimiento ya no podria ser
19

reducido a una sola nocion, como informacion, 0 percepcion, 0 descripcion, 0 idea, 0 teoria; mas bien hay que concebir en el diversos
mod os 0 niveles, a los cuales corresponderia cada uno de estos thminos.
Por otra parte, todo conOClmlento contiene necesariamente:
aj una competencia (aptitud para producir conocimientos); bj una
actividad cognitiva (cognicion) que se efectua en funcion de esta competencia; cj un saber (resultante de estas actividades). Las competencias y actividades cognitivas humanas necesitan un aparato cognitivo, el cerebro, que es una formidable maquina bio-fisico-quimica, cerebro que necesita la existencia biol6gica de un individuo; las
aptitudes cognitivas humanas solo pueden desarrollarse en el seno
de una cultura que ha producido, conservado, transmitido un lenguaje, una logica, un capital de saberes, de criterios de verdad. Es
en este marco donde el espiritu humano elabora y organiza su conocimiento utiIizando los. medios culturales de que dispone. Por ultimo, en toda la h~storia hum ana, la actividad cognitiva se ha visto
en interacciones a la vez complementarias y antagonistas con la etica, el mito, la religion, la politica, y el poder con frecuencia ha controlado al saber para controlar el poder del saber.
De este modo, todo evento cognitivo necesita la conjunci6n de
procesos energeticos, electricos, quimicos, fisiol6gicos, cerebrales,
existenciales, psicol6gicos, culturales, lingilisticos, 16gicos, ideales,
individuales, colectivos, personales, transpersonales e impersonales,
que se engranan unos en otros. EI conocimiento es sin duda un fenomeno multidimensional en el sentido de que, de manera inseparable, a la vez es fisico, biologico, cerebral, mental, psicol6gico, cultural, social.
La ruptura

Ahora bien, este fen6meno multidimensional es rota por la misma organizacion de nuestro conocimiento, en el seno de nuestra cultura; los saberes que, unidos, permitirian el conocimiento del conocimiento, se hall an separados y parcelados.
De hecho, la gran disyuncion entre ciehcia y filosofia ha provocado una escision entre el espiritu y el cerebro, dependiendo el primero de la metaffsica y el segundo de las ciencias naturales, y, ademas, los tabicamientos disciplinares han separado y dispersado:
en las ciencieas fisicas: la informacion, la computacion, la inteligencia artificial;
en las ciencias biologicas: el sistema nervioso central, la fiIogenesis y la ontogenesis del cerebro;
- en las ciencias humanas: la lingilistica, la psicologia cognitiva, las diferentes psicologias (que no se comunican entre sl, que in20

eluso se excluyen unas a otras), los diferentes psicoanalisis (la misma objeci6n), la psicosociologia, la antropologia cultural, las sociologias de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, las historias de
las culturas, de las creencias, de las ideas, de la ciencia;
en la filosoffa: la teoria del conocimiento;
entre ciencia y filosofia: la 16gica, la epistemologia.
A 10 cual hay que aliadir el continente no reconocido, inexplorado, la noosfera, donde el conocimiento se organiza en sistemas de
ideas (teorias, doctrinas), y que necesita una ciencia nueva: la noologia.
Cada uno de estos fragmentos separados ignora el rostro global
del que forma parte. S610 en los ultimos alios ha comenzado a producirse un reagrupamiento, en nuestra opinion todavia parcial (y
volveremos a ello) entre las cognitive sciences 0 ciencias de la cognicion.
La patologia del saber

Dificilmente nos damos cuenta de que la disyunci6n y el parcelamiento de los conocimientos no solo afectan ala posibilidad de un
conocimiento del conocimiento, sino tambien a nuestras posibilidades de conocimiento ace rca de nosotros mismos y el mundo, provocando 10 que Gusdorf denomina justamente una «patologia del
saber».
En efecto, la reflexion filosofica apenas se alimenta ya de los conocimientos adquiridos por la investigaci6n cientffica, la cual no puede ni reunir sus conocimientos ni reflexionarlos. La rarefacci6n de
las comunicaciones entre ciencias naturales y ciencias humanas, la disciplinariedad cerrada (apenas corregida por la insuficiente interdisciplinariedad), el crecimiento exponencial de los saberes separados hacen que cada cual, especialista 0 no, ignore cada vez mas el
saber existente. Lo mas grave es que semejante estado parece evidente y natural. Como vivimos la epoca mas exaItante sin duda para
el progreso del conocimiento, la fecundidad de los descubrimientos,
la elucidacion de los problemas, dificilmente nos damos cuenta de
que nuestras ganancias inauditas de conocimiento se pagan con inauditas ganancias de ignorancia. Como la Universidad y la Investigaci6n son los refugios naturales de la libertad de pensamiento, toleran desviaciones e inconformismos, y permiten las tomas de conciencia de las mismas carencias universitarias y cientificas, se olvida que
producen la mutilacion del saber, es decir, un nuevo oscurantismo.
El nuevo oscurantismo, diferente de aquel que se estanca en los
ignaros recovecos de la sociedad, desciende de las cimas de la cultura a partir de ese momento. Se acrecienta en el corazon mismo del
saber, al mismo tiempo que permanece invisible para la mayor parte
21

de los productores de este saber, que siguen creyendo obrar como
ilustrados.
Peor aun: no s610 son las ventajas, sino que tambien los males
especificamente modernos (superpoblaci6n, poluci6n, degradaci6n
ecol6gica, aumento de las desigualdades en el mundo, amenaza termonuclear), resultan, como dice Wojciechowski (1978), inseparables
de los progresos del conocimiento cientifico. Inconscientes de 10 que
la ciencia es y hace en la sociedad, los cientificos se sienten incapaces de controlar los poderes sojuzgadores 0 destructores surgidos de
su saber.
Asi pues, es un mismo proceso el que efectua las mayores hazanas nunca realizadas en el orden del conocimiento, produciendo al
mismo tiempo nuevas ignorancias, un nuevo oscurantismo, una nueva patologia del saber, un poder incontrolado. Este fen6meno de
do ble rostro nos plantea un pro b1ema de civilizaci6n crucial y vital.
Empezamos a compren.d~r que, al mismo tiempo que es totalmente
dependiente de la interacci6n entre los espiritus humanos, el conocimiento escapa a estos constituyendo una potencia que result a extrana y amenazadora. Hoy en dia, el edificio del saber contempon'meo
se eleva como una Torre de Babel que nos domina en lugar de dominarla nosotros a ella.
La crisis de los Jundamentos

Al mismo tiempo que edifica una vertiginosa Torre de Babel de
los conocimientos, nuestro siglo efectua una inmersi6n mas vertiginosa todavia en la crisis de los fundamentos del conocimiento.
La crisis empez6 con la filosofia. Al mismo tiempo que seguia
siendo plural en sus concepciones, la filosofia de la Epoca moderna
se vio animada por una dialectica que remitia de uno a otro la busqueda de un fundamento cierto para el conocimiento, y el perpetuo
retorno del espectro de la certidumbre. En est a dialectica, el evento
clave del siglo XIX fue la puesta en crisis de la idea de fundamento.
Despues de que la critica kantiana Ie retirara al entendimiento la posibilidad de aicanzar las «cosas en si», Nietzsche anunci6, de forma
mucho mas radical, la ineluctabilidad del nihilismo; en el siglo XX,
Heidegger puso en duda el fundamento de los fundamentos, la naturaleza del ser, y su indagaci6n se consagr6 a la problematica de
un «fundamento sin fondo». La filosofia contemporanea se dedica a
partir de ahi menos ala construcci6n de sistemas sobre fund amentos seguros que a la deconstrucci6n generalizada y a la radicalidad
de un cuestionamiento que relativiza todo conocimiento.
Por el contrario, en el curso del siglo XIX y comienzos del XX, la
ciencia no deja de verificar que habia encontrado el indubitable fundamento empirico-16gico de cualquier verdad. Sus teorias parecian
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emanar de la realidad misma, via la inducci6n, la cuallegitimaba las
verificaciones/ confirmaciones empiricas como prueba 16gica y las
amplificaba como leyes generales. Al mismo tiempo, el armaz6n 16gico-matematico que aseguraba la coherencia intern a de las teorias
verificadas parecia reflejar las estructuras mismas de 10 real. En estas condiciones, un grupo de fil6sofos y cientificos, deseosos de acabar para siempre con la palabreria pretenciosa y arbitraria de la metafisica, se propuso transformar la filosofia en ciencia, fundando todas sus proposiciones sobre enunciados verificables y coherentes. De
este modo, el Circulo de Viena (1925-1936) pretendi6 fundar la certidumbre del pensamiento en el «positivismo 16gico». Una empresa
correlativa fue llevada a cabo por Wittgenstein en el plano del lenguaje, y por Hilbert en el plano de la axiomatizaci6n de las teorias
cientificas.
Ahora bien, de hecho, la purificaci6n del pensamiento por la eliminaci6n de todas las escorias, impurezas e impertinencias result6
ser como una purga que hiciera echar hast a las trip as: el sueno de
encontrar los fundamentos absolutos se hundi6 con el descubrimiento, en el transcurso de la aventura, de la ausencia de tales fundamentos.
En efecto, Popper demostr6 que la «verificaci6m> no bastaba para
asegurar la verdad de una teoria cientifica. De hecho, las teorias verificadas se sucedian sin que ninguna pudiera adquirir la infalibilidad para siempre. E, invirtiendo la aparente evidencia segun la cual
la teoria cientifica aportaba la certeza, Popper revel6 que, por el contrario, 10 propio de la cientificidad de una teoria residia en el «falibilismm>.
La insuficiencia de la verificaci6n implicaba ipso Jacto la insuficiencia de la inducci6n como prueba 16gica. Restaba no obstante, incluso dentro de la 6ptica popperiana, la idea de que la 16gica deductiva conservaba valor decisivo de prueba y constituia un fund amento irrecusable de verdad. Ahora bien, este pedestal 16gico tam bien
se revelaria insuficiente.
Por una parte, los avances de la microfisica alcanzaban un tipo
de realidad ante la cual desfallecia el principio de no contradicci6n.
Por otra, el teorema de Godel establecia la indecidibilidad 16gica en
el seno de los sistemas formalizados complejos.
A partir de ahi, ni la verificaci6n empirica ni la verificaci6n 16gica son suficientes para establecer un fundamento cierto del conocimiento. Este se encuentra, de golpe, condenado a llevar en su coraz6n una hiancia imposible de cerrar.
En ese mismo momento, 10 real mismo entraba en crisis. Su sustancia propia queda desagregada por las ecuaciones de la fisica quantica. La particula dej6 de ser el ladrillo elemental del universo para
convertirse en una noci6n fronteriza entre 10 concebible (la onda, el
corpusculo, el quark) y 10 inconcebible, estando 10 concebible a su
vez sometido a una inevitable contradicci6n entre los terminos en
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adelante complementarios de onda y de corpusculo de unidad elemental.y de insep,arabilidad. Simultaneamente, el Orden impecable
del Umverso cedlO ellugar ~ u~~ combinaci6n incierta y enigmatica
de orden, desorden y orgamzaClOn. El cosmos se nos mostr6 en fin
en los ai'ios 60, como el fruto de una inconcebible deflagra~i6n es~
tando su devenir sometido a una dispersi6n quizas irreversible. De
tal modo que todos los avances del conocimiento nos acercan a un
algo desconocido que desafia nuestros conceptos, nuestra logica
nuestra inteligencia.
'
. . Brecha en 10 Real, ~b!iendo una.hiancia inaccesible a la inteligibIhdad;. brecha en la lOgIC a, que deja de ser apta para cerrarse demostratlvaUle~te sobre si misma; por estas dos brechas, se efectua
u~a ~emorragia de aquello .que sigue llamandose 10 Real, y la perdida Irreparable de los fundamentos de aquello que hay que continuar llamando el Conocimiento..
La crisis de los fun"damentos del conocimiento cientifico se une
por tanto a la crisis de los fundamentos del conocimiento filosOfico
convergiendo una y otra en la crisis ontologica de 10 Real, para con~
frontarnos «al problema de los problemas [ ... J el de la crisis de los
fundamentos del pensamiento» (Pierre Cornaire). EI Ser ha deveni?O silencio 0 hiancia. La logica se presenta agrietada. La Razon se
Illterroga, ~e inquieta. Lo incierto fundamental se agazapa tras todas las cerhdumbres locales. Ya no hay pedestal de certidumbre. Ya
no hay Verdad fundadora. La idea de fundamento debe zozobrar
con la idea de am'llisis ultimo, de causa ultima, de explicacion
pnmera.
En lugar del fundamento perdido no esta el vacio, sino un «vaso»
(Popper) sobre el que se elevan los pilotes del saber cientifico un
«mar de lodo semimtico» (Mugur-Schachter) a partir del cual e~er
ge 19 concebible. Ni la duda, ni la relatividad son eliminables ya.
Este es pues nues~ro, pynto de partida, que al mismo tiempo es
un punto de l\egada hlstonco (\0 que nos plantea la cuesti6n de nuestra s~rvidumbre al lu~a~ y al momenta de nuestra investigacion)1.
PartImos del reconOCImlento de la multidimensionalidad del fenomenD del conocimiento. Partimos del reconocimiento de la oscuridad .oculta en el corazon de una nocion esclarecedora de las cosas.
Partlmos de una amenaza que procede del conocimiento, y que nos
nev~ ~ buscar una relacion civilizada entre nosotros y nuestro conocimiento. Partimos de una crisis propia del conocimiento contemporaneo y que sin duda es inseparable de la crisis de nuestro siglo.
En e~ corazon de esta crisis, ahondandola incluso, partimos del 10gro flll~1 de la modemi~a~, que concierne al problema primero del
pensamlento: el descubnmlento de que no existe ningun fundamenI Q
.
c It ~e exa~marem.os ,d~ [rente en el libro siguiente consagrado a las condiciones
u ura es, soclales e hlstoncas del conocimiento.
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to cierto para el conocimiento y de que este contiene sombras, zonas
ciegas, agujeros negros.
Si el conocimiento es radicalmente relativo e incierto, el conocimiento del conocimiento no puede escapar a esta relatividad y a esta
incertidumbre. Pero la duda y la relatividad no son solo corrosion,
tam bien pueden llegar a ser estimulacion. La necesidad de relacionar, relativizar e historizar el conocimiento no solo aporta constricciones y limitaciones, tam bien impone exigencias cognitivas fecundas .
De todos modos, el que el conocimiento no pueda estar segura
de ningun fundamento, Lno significa haber adquirido un primer conocimiento fundamental? LNo nos incitaria ello a abandonar la metafora arquitectonica, en la que la palabra «fundamento» adquiere
un sentido indispensable, por una metMora musical de construccion
en movimiento que transformara en su movimiento mismo los constituyentes que la forman? LY no podriamos considerar el conocimiento del conocimiento tambien como construccion en movimiento?

II.

DEL METAPU~TO DE VISTA

Si no hay un fundamento cierto para el conocimiento, evidentemente tampoco 10 hay para el conocimiento del conocimiento. Aun
mas, el conocimiento del conocimiento encuentra desde el principio
una paradoja ineluctable. Debemos partir, en efecto, dellogro negativo que nos han aportado conjuntamente la logica de Tarski y el
teorema de GOdel. En conformidad con la logica de Tarski, un sistema semantico no puede explicarse totalmente a sf mismo. En conformidad con el teorema de G5del, un sistema formalizado complejo no puede encontrar en S1 mismo la prueba de su validez. En resumen, ningun sistema cognitivo podria conocerse exhaustivamente
ni validarse por completo a partir de sus propios instrumentos de conocimiento. Es decir que la renuncia a la completud y a la exhaustividad es una condicion del conocimiento del conocimiento. No obstante, la logica de Tarski aS1 como el teorema de G5del nos dicen
que eventualmente es posible remediar la insuficiencia autocognitiva
de un sistema constituyendo un metasistema que pueda abarcarlo y
considerarlo como sistema-objeto.
Asi, las reglas, los principios, los parametros, el repertorio, la 10gica, los paradigmas que rigen nuestro conocimiento pueden convertirse en objeto de examen para un conocimiento de segundo grado (conocimiento referido a los instrumentos de conocimiento), el
cual dispone entonces de conceptos que se refieren a los conceptos,
de categorias que se refieren a las categorias, etc. Dado que la aptitud reflexiva, propia de nuestro espiritu, que permite que toda representacion, todo concepto, toda idea pueda convertirse en objeto
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posible de representaci6n, concepto, idea; dada en fin la aptitud del
conocimiento cientifico para tratar objetivamente los 6rganos y procesos neurocerebrales que conciernen al conocimiento, podemos
constituir un conocimiento segundo de todos los fen6menos y domini os cognitivos, e inciuso un segundo pensamiento reflexivo (das
Nachdenken) referido al pensamiento.
Observemos no obstante que el conocimiento del conocimiento
no puede sino permanecer en el interior dellenguaje, del pensamiento, de la consciencia. No pod ria pretender elaborar ni un verdadero
metalenguaje (los lenguajes formalizados, como veremos, no pueden
constituir un metalenguaje con relaci6n a nuestro lenguaje), ni un
metapensamiento, ni una metaconsciencia. Pero la aptitud del conocimiento para tratarse como objeto y la aptitud del espiritu para considerarse a si mismo permiten instaurar un sistema de metapuntos
de vista sobre el conocimiento.
Se trata, por 10 demas, sin dud a de un sistema de metapuntos
de vista que se ~alla en vias de constituci6n desde hace algunos
anos. Despues de la epistemologia genetica de Piaget, que constituy6 un notable esfuerzo de rearticulaci6n de los conocimientos en el
mismo sentido de un conocimiento del conocimiento, asistimos en
los anos 80 a diversos reagrupamientos, todavia incompletos de
«ciencias cognitivas» (que asocian particularmente la psicologia cognitiva, la lingiHstica, la inteligencia artificial, la 16gica).
Si pasamos de la noci6n de ciencias cognitivas (asociaci6n de disciplinas que conservan su soberania) a la idea, propuesta por JeanLouis Le Moigne, de «ciencia de la cognicion» (ciencia soberana que
gobernara a las disciplinas asociadas), entonces se hara algo mas que
facilitar los intercambios, se llegara a hacer del conocimiento un objeto del conocimiento. La ciencia occidental efectuara entonces su ultima conquista al introducir el conocimiento en su objetivo y en su
objetividad. Pero esta conquista seria al mismo tiempo una derrota para
el conocimiento si este siguiera siendo un objeto como los demas.
En efecto, el conocimiento no puede ser un objeto como los demas ya que es 10 que sirve para conocer a los demas objetos y 10
que Ie sirve para conocerse a S1 mismo.
A partir de ah1, comenzamos aver 10 que va a unir y 10 que va
a disociar a las ciencias cognitivas, la ciencia de la cognici6n y el conocimiento del conocimiento. Lo que les une es la necesidad de concentrar todos los conocimientos y objetivos relativos a los fen6menos cognitivos. Pero 10 que les diferencia es que las ciencias cognitivas parten de su propio estatuto disciplinario, de su propio estado
de adelanto, inscribiendose en los marcos de la ciencia «norma!». La
ciencia de la cognicion, por su parte, todavia no se ha constituido,
instituido, y no sabemos si se inclinara del lado de las ciencias normales 0 si respetara layroblematica compleja propia del conocimiento del conocimiento. Este, como acabamos de ver, implica en su mis26

ma formulaci6n la problematica de la reflexividad y no puede excluir al que conoce de un conocimiento que al mismo tiempo es su
conocimiento. No 5610 parte de los logros de las ciencias cognitivas,
sino tambien de las exigencias fundamentales que no entran en el
marco de estas ciencias. Enunciemoslas.
I. La apertura bio-antropo-sociolbgica

Como se indico al comienzo de este prefacio, el conocimiento no
es insular, es peninsular y, para conocerlo, es necesario volverlo .a
unir al continente del que forma parte. Por ser el acto de conoc}miento ala vez biol6gico, cerebral, espiritual, logico, lingUistico, cultural social, historico, el conocimiento no puede ser disociado de la
vida 'humana ni de la relacion social. Los fenomenos cognitivos dependen de procesos infracognitivos y ejercen efectos e influencias metacognitivos. Por ella debe tomar consciencia el espiritu de las condiciones no espirituales de su existencia asi como de las consecuencias no espirituales de sus actividades. Es dificil ver como aislar el
campo del conocimiento si precisamos concebir las condiciones bioantropo-socio-culturales de formacion y emergencia del conocimien':
to asi como los dominios de intervencion e influencia del conocimiento. Finalmente 10 que se halla impJicado y reproblematizado en
y por el conocimiento del conocimiento es cualquier relacion entre
el hombre, la sociedad, la vida, el mundo.
A partir de ahi, el conocimiento del conocimiento no puede encerrarse dentro de fronteras estrictas. Pero tam poco puede dilatarse
y dispersarse en los innumerables conocimientos que pueden esclarecer la relaci6n antropo-bio-cosmologica. Para el conocimiento del
conocimiento existe, pues, un doble imperativo contrario de apertura
y cierre, que no podria encontrar una soluci6n a priori, y que nos
obligara a navegar, de manera permanente, entre el riesgo de una
clausura asfixiante y el de una disoluci6n en los problemas mas generales y los conocimientos mas diversos.
2. La rej1exividad permanente ciencia
t

->

filoso/ia
I

El origen filosbfico del conocimiento del conocimiento
EI esfuerzo por encontrar un fundamento del conocimiento no
ha dejado de preocupar a la investigacion filos6fica. Pero el conocimiento del conocimiento solo emergio como problema fundamental con la «revoluci6n copernicana» de Emmanuelle Kant que hizo
del conocimiento el objeto central del conocimiento.
La reflexividad kantiana efectua una objetivaci6n fundamental
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de la actividad cognitiva, que se convierte entonces en el objeto de
un conocimiento de «segundo orden», conocimiento que se refiere al
conocimiento, al establecer principios que se refieren a los principios y categodas que se refieren a las categorias. A partir de ahi, un
metapunto de vista permite examinar las condiciones, posibilidades
y Hmites del conocimiento.
Como cualquier gran filosofia, el kantismo deja un mensaje de
mUltiples rostros, del que conservaremos tres caras. La primera enderra al conocimiento dentro de los Hmites infranqueables (ya que
no podria aprehender las «cosas en sl», sino unicamente los «fenomenos»)2; la segunda nos revela la unidad indesgarrable de las posibilidades y lfmites del conocimiento, ya que son nuestras estructuras mentales las que, al limitarlo a estas, permiten nuestro conocimiento de los fenomenos; la tercera Ie abre al conocimiento un campo nuevo y privilegiado, el de las estructuras del conocimiento; si no
podemos conocer mas. que una realidad exterior de segunda calidad,
podemos al menos conocer una realidad interior de primera calidad,
la de la organizacion de nuestro conocimiento.
De la filosofla a fa ciencia

El problema de las posibilidades y !imites del conocimiento ha
dejado de limitarse desde hace un siglo al terreno unicamente filos6fico, como 10 indican los desarrollos de las neurociencias, las psicologias cognitivas y, en sus contextos propios, las historias y sociologias del conocimiento.
De hecho, al mismo tiempo que desplazandolas, y renovandolas,
las investigaciones cientificas relativas al conocimiento vuelven a encontrar el problema planteado por Kant y, mas alia, el problema fi. 10s6fico clasico de la relaci6n entre cuerpo / cerebro y espiritu. Nos
encontramos por tanto en territorio cientifico sin abandonar el cuestionamiento filos6fico. Nose trata aqui, como vamos a ver, de repartir el territorio 0 reservar una esfera inviolable para la mosofia.
El conocimiento del conocimiento debe llegar a ser, con toda legitimidad, cientifico al dento por ciento, al objetivizar al maximo todos los fen6menos cognitivos. Pero al mismo tiempo debe y puede
seguir siendo filos6fico al ciento por ciento.

2 Como se sabe, Kant sustrajo el tiempo y el espacio del mundo exterior para hacer las «formas a priori de la sensibilidad .. que Ie permiten al espiritu organizar la
expene?cla. Igualmente sustrajo de ella causalidad y la finalidad para hacer de elias
categonas del entendimiento. A partir de ahC nuestro entendimiento ya no puede conoce: aquello que obedece a su poder organizador (el mundo de los fenomenos), y la
Reahdad en sf (noumeno) Ie resulta inaccesible.
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Ciencia y filosoffa (y, y, nt, nO·

Se puede y se debe definir filosofia y ciencia en funcion de dos
polos opuestos del pensamiento: la r~flex.ion y la es~ecu~acion para
la filosofia, la observacion y la expenencla para la ClenCla. Pero seria vano creer que en la actividad cientifica no hay reflexion ni especulaci6n, 0 que la filosofia desdefia por principio la observacion
y la exper.imentaci6n. Los caracteres dominantes en una quedan dominados en la otra y viceversa. Y esta es la razon de que no haya
frontera «naturah) entre una y otra. Par 10 demas, el siglo de oro de
la expansion de una y del nacimiento de otra fue el siglo de los fi10s6fos-sabios (Galileo, Descartes, Pascal, Leibniz). De hecho, como
muy bien ha observado Popper, por separadas que esten hoy, ciencia y filosoffa dependen de la misma tradici6n critica, cuya perpetuacion es indispensable tanto para la vida de una como de otra.
Aun despues de la disyuncion entre ciencia y filosofia, la comunicacion nunca fue cortada del todo, unicamente fue estrechada.
Siempre hubo una reflexion filosOfica sobre la ciencia, renovada en
cada generaci6n de manera original (siendo la filosofia analftica anglosajona la ultima en el tiempo), siempre hubo algun lugar entre
los filosofos para el deseo de que la fiIosofia se convirtiera en el «saber del saber cientifico, su consciencia de SI»3. Mejor aun, las ciencias mas duras han suscitado desde su interior una verdadera eflorescencia filos6fica. Paul Scheurer habla de una vuelta del pensamiento especulativo en las ciencias exactas. Este habria comenzado
a principios del siglo con Poincare, Mach, Einstein, Born, Pauli, Heisenberg, De Broglie, Schr6dinger, Schlick y continua hoy con Holton, Bunge, Scheurer, Bohm, Wheeler, D'Espagnat, Costa de Beauregard, Prigogine, Vigier, Levy-Leblond, Charon, Hoyle, Reeves,
Carter, Chew, Capra, Nicolescu, y en biologia, Monod, Jacob, Luria, Crick ... De hecho las gran des cuestiones cientlficas se han vuelto filosoficas porque las grandes cuestiones filos6ficas se han vuelto
cientificas.
Pero si bien los cientificos se convierten en filosofos salvajes, y
los fil6sofos se inician salvajemente en las ciencias, el divorcio fundamental persiste. Cuando la filosofia intenta constituirse como ciencia (con el modelo de la ciencia chisica), como ocurri6 con la corriente del Circulo de Viena, renace el corte fundamental entre esta
filosofia cientificista y objetivista, que ha perdido la pro,blemat~ca filos6fica, y la otra filosofia, que se concentra tanto mas (se cJerra)
sobre la intuici6n, la experiencia interior, la reflexi6n, la especula3

J. Hyppolitc. Figures de fa pensee philosophique, t. II. Paris, PUF, 1972.
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cion. Asi, la filosofia sigue siendo impotente para concebir la filosofia. Es cierto que entre las dos no hay fronteras, pero esta el no
man s land de los problemas clave que justamente son los problemas
comunes y los problemas de comunicacion dejados en barbecho.
~n el e~tado actual, la filosofia por sf sola y la ciencia por si sola
son msuficlentes para conocer el conocimiento. Bourgignon dice muy
justamente que los filosofos ya no pueden pretender tratar por sf solos los p~oblemas del espfritu; y Wojciechowski, que el conocimient<: h~ deJado de ser un problema solo para fil6sofos. Pero hay que
anadtr que tampo.co podemos dejar que el conocimiento se disloque
e~tre las concepclOnes reductoras que segrega cada disciplina (haclendo del conocimiento el soci610go un producto social, el psic610go un proGucto psicologico, el neurocientifico un puro y simple producto del cerebro). Vista la multidimensionalidad de los caracteres
del conocimiento y la complejid,ad de los problemas que este plantea, es necesario efectll~r el dificil diruogo entre la reflex ion subjetiva y el conocimiento objetivo. Noes nuestra intenci6n en absoluto
elabo~ar ninguna metacienci~ ni metafilosofia (ya hace mucho que
s~ ha mtentado «superan> la fllosofia con una pseudociencia y la ciencia con una pobre filosofia). Mas bien intentaremos actuar entre/ coni por I contra la filosofia exangue y la ciencia loca: contra la
anemia de un~ y la ple~or~ de otra, contra su clausura mutua, y contra las carenClas 0 mutllaclOnes que de ella resultan con las virtudes
irre~plazables de la actividad cientifica (insaciabl~ prospecci6n en
el umverso desconocido, dialogo apretado con los fenomenos via verificaciones/ refutaciones); con la virtud irremplazable de la actividad filos6fica. (la uni6n de la reflexi6n y de la especulacion); con la
voluntad perslstente de no sacrificar la objetividad a la especulacion
'
de no sacrificar la reflexion a la operacionalidad.
Si bien la mirada filosOfica procura el distanciamiento necesario
p~ra considera~ la ciencia, la mirada cientffica procura el distancia~lento necesano para considerar la filosofia. Por ello, su dial6gica
bmo~ular podria procurar el nuevo distanciamiento que nos es necesano para considerar el conocimiento. Este distanciamiento seria
el de .un p~nsamiento a la altura de la complejidad y de la multidimc;nslOnahd.ad del problema y, a part.ir de ahi ciencia y filosofia podnan mostrarsenos como dos caras dlferentes y complementarias de
10 mismo: el pensamiento.
Por .10 que yo avanzare, no solo en la interfaz de una y otra, sino
manter:ller~do ~na comunicacion rotativa de una y otra. ~o se conce?e nmgun vlsado para tales circuitos, y cuanto mas se progresa
mas se transgrede ...
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3. La reintegracibn del sujeto
Mientras que las ciencias «(flormales», incluidas las cognitivas, se
fund an en el principio disyuntivo que excluye al sujeto (aqui, el que
conoce) del objeto (aquf, el conocimiento), es decir excluye al que
conoce de su propio conocimiento, el conocimiento del conocimiento debe afrontar la paradoja de un conocimiento que no es su pro. pio objeto porque emana de un sujeto.
Como dice von Foerster, precisamos «(flO s610 una epistemologia
de los sistemas observados, sino tambien una epistemologia de los
sistemas observadores» (von Foerster, 1980, pag. 17). Ahora bien,
los «sistemas observadores» son sistemas humanos que tambien deben ser concebidos y comprendidos como sujetos. Y, en el caso de
nuestro estudio, necesitamos recurrir al auto-examen y a la auto-reflexion para intentar considerar de manera critica nuestro lugar,
nuestro estatus, mejor / peor, nuestra persona.
Es necesario por tanto que reintegremos y concibamos al gran 01vidado de las ciencias y de la mayoria de las epistemologias y que
afrontemos, sobre todo aqui, el problema en nuestra opinion inabarcable de la relacion sujeto/objeto. En absoluto se trata de caer
en el sUbjetivismo: antes al contrario, se trata de afrontar ese problema complejo en el que el sujeto del conocimiento se convierte en
objeto de su conocimiento al mismo tiempo que sigue siendo sujeto.
Es cierto que el sujeto de la metafisica es inasimilable por una
ciencia objetiva. Pero creemos haber mostrado que era posible definir y fundar una nocion objetiva del sujeto (EI Metodo lL paginas 101-299). A partir de aM, podemos introducir el sujeto del conocimiento como objeto de conocimiento y considerar objetivamente el caracter sUbjetivo del conocimiento.
El sujeto aqui reintegrado no es el Ego metaffsico, fundamento
y juez supremo de todas las cosas. Es el sujeto viviente (cfr. paginas 43-45), aleatorio, insuficiente, vacilante, modesto, que introduce
su propia finitud. Noes portador de la consciencia soberana que trasciende los tiempos y los espacios: introduce. por el contrario, /a historialidad de la consciencia (cfr. pag. 235).
4. La reorganizacion epistemologica
La relacion entre la epistemologia y las ciencias cognitivas no
puede ser sino extrafia. Para estas ultimas la epistemologia es una
de las ciencias que eIlas abarcan. Para la epistemologia, las ciencias
cognitivas son algunas de las ciencias que ella examina. Para nosotros, se tratara aqui de asumir complementariamente los dos puntos
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de vista antagonista, es decir, considerar a la vez las ciencias cognitivas como objeto de la epistemologfa y la epistemologia como objeto de la ciencia cognitiva. Intentaremos establecer por tanto una
relaci6n recursiva entre los dos puntos de vista, a fin de acceder al
metapunto de vista del «conocimiento del conocimiento», cosa que
debiera llevarnos no s610 a integrar el punto de vista de las ciencias
cognitivas «superimdolo», sino igualmente a abrir y complejizar el
punto de vista epistemol6gic0 4 •
La epistemologia compleja tendnl. una competencia mas vasta
que la epistemologia clasica, aunque sin disponer no obstante de fundamento, de puesto privilegiado, ni de un poder unilateral de control. Estara abierta ante un cierto numero de problemas cognitivos
clave ya suscitados por las epistemologias bachelardiana (la complejidad) y piagetiana (la bialogia del conocimiento, la articulaci6n entre 16gica y psicologia, el sujeto. epistemico). Se propondra examinar
no solo los instrumentos de conocimiento en sf mismos, sino tambien las condiciqnes de producci6n (neurocerebrales, socioculturales)
de los instrumentos de conocimiento. En este sentido, el conocimiento del conocimiento no podra prescindir de los logros y problemas
de los conocimientos cientificos relativos al cerebro, la psicologia
cognitiva, la inteligencia artificial, la sociologia del conocimiento, etcetera, sino que estos, para adquirir sentido, no podnl.n prescindir
de la dimension epistemol6gica: el conocimiento de los constituyentes biol6gicos, antropologicos, psicol6gicos, culturales del conocimiento no podria verse privado de un conocimiento de segundo grado referido a este mismo conocimiento.
Desde el momenta en que la epistemologia abierta se interese por
los resultados y problemas de las ciencias re!ativas al conocimiento,
experimentara la influencia de estos resultados y problemas, experimentara por tanto la retroaccion de las instancias que ella controla
y que, por este hecho, la controlaran. Una vez mas, el conocimiento
del conocimiento depende de conocimientos cientificos mUltiples y
dispersos, pero la validez de estos conocimientos mUltiples y dispersos depende del conocimiento del conocimiento.
Si la epistemologia compleja tomara forma, no constituiria una
revoluci6n copernicana, sino una revolucion hubbleana en epistemo4 Recordemos que la epistemologia chl.sica se dedica al examen critico de las COIldiciones y metodos del conocimiento cientifico; examina la validez de las formas de
explicacion, la pertinencia de las reglas l6gicas de inferencia, las condiciones de utilizaci6n de los conceptos y simbolos. Aunque se niega a examinar los resultados, es
decir los conocimientos cientificos en sf mismos. est a epistemologia se propone como
tribunal exterior/superior de la ciencia, apto para emplazarla en casaci6n por violacion de las reglas. Semejante epistemologia dispone:
de un fundamento indubitable (la consistencia logical;
- de un puesto privilegiado;
- de un control no controlado sobre el saber.
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logla. Hubble mostr6 que el univers~ se hallaba desprovisto de centro. La epistemologia compleja se halla desprovista de fundamento.
La idea de epistemologia sin fundamento ya fue avanzada por Reschef. En lugar de partir de los «enunciados de base» 0 «protocolarioS}} que, en la vision del positivismo logico, Ie proporcionaban al
conocimiento un fundamento indubitable, Rescher considera un sistema reticular cuya estructura no es jerarquica, en el cual no hay ningun nivel que sea mas fundamental que los demas 5• Nosotros aceptamos plenamente esta concepcion afiadiendole la idea dinamica de
recursividad rotativa. De este modo, se comprende la revolucion metacopernicana que se impone: la epistemologia no constituye el centro de la verdad, debe girar alrededor del problema de la verdad
pasando de perspectiva en perspectiva y, esperemoslo, de verdades
parciales en verdades parciales ... En y por esta rotacion, y vamos a
verlo, es por donde se puede intentar efectuar una rearticulaci6n/
reorganizacion del saber, asimismo inseparable de un esfuerzo de reflexion fundamental.
De golpe, el conocimiento del conocimiento no puede sino volverse meta-pan-epistemoI6gico.
Metaepistemol6gico: supera los marcos de la epistemologfa clasica al mismo tiempo que la incluye. Ademas, aunque crucial mente
se interesa por el conocimiento cientifico (el ultimo libro de El conocimiento del conocimiento se referira precisamente al conocimiento del conocimiento cientifico), interroga conocimientos distintos de
los cientificos; aunque se inscribe en la aventura occidental del conocimiento, no podria, en su principio, cerrarse a los conocimientos
distintos de los occidentales; aunque se situa en el punto de vista de
la racionalidad, no puede rechazar como no conocimientos los conocimientos no racionales. En suma, por mantener abierta permanentemente la problematica de la verdad debe considerar cualquier
conocimiento que se crea verdadero, cualquier pretension de conocimiento, cualquier pseudoconocimiento, es decir, tambien el error,
la Husion, el desconocimiento ...
Panepistemol6gico: la epistemologia compleja no podria estar
suspendida por encima de los conocimientos. Por el contrario debe
integrarse en cualquier andadura cognitiva que, hoy como nunca,
tenga la necesidad legitima, como vamos a ver, de reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse.

5. El mantenimiento de la interrogacion radical
EI conocimiento del conocimiento, por su parte, no puede sino
volverse a encontrar y enfrentarse con la cuestion inicial de un co; N. Rescher, Cognitive Systematization, Oxford, Blackwell, 1979.
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nocimiento desprovisto de fundamentos. Ademas, vuelve a encontrarse, a su nivel, con el problema de la impotencia de cualquier sistema cognitivo para incluirse, concebirse, explicarse y probarse a si
mismo de manera exhaustiva.
El conocimiento del conocimiento esta marcado, pues, desde el comienzo, por una doble imperfeccion, una primera y otra ultima. Es
imposible fundar y acabar no solo el conocimiento, sino tam bien el
conocimiento del conocimiento, el conocimiento del conocimiento
del conocimiento, y esto al infinito ...
Pero sigue siendo legitimo intentar escapar a la alternativa entre
el escepticismo generalizado por una parte y la mirada de conocimientos dispers~s por el otro, entre el ignorantismo y el oscurantismo.

6. La vocacion emancipadora
EI conocimiento, que depende de condiciones fisico-bio-antroposocio-culturo-historicas de produccion y de condiciones sistemicolingtiistico-paradigmaticas de organizacion, es aquello mismo que
permite tomar conciencia de las condiciones fisicas, biologicas, antropologicas, sistemicas, lingtiisticas, logicas, paradigmaticas de produccion y organizaci6n del conocimiento. De 10 que se sigue que
cuanto mas las conoce y las comprende, mas capaz es, reconociendo
precisamente las servidumbres que pesan sobre la investigacion de
10 verdadero, de dedicarse mejor a la busqueda de 10 verdadero,
emancipandose relativamente con ello de sus condiciones de formacion.
La busqueda de la verdad sobre el conocimiento no puede sino
contribuir ala busqueda de la verdad por el conocimiento, y, en cierto sentido, forma parte de esta busquea. Todo aquello que podriamos diagnosticar como fuente de errores, de insuficiencias, de mutilaciones de pensamiento, tendera a repercutir en la conducta de
nuestro propio pensamiento y en el ejercicio de nuestro propio conocimiento. Me sorprendio ver como la redaccion de este trabajo hacia surgir sin cesar el problema del bien pensar. En ese sentido. el
conocimiento del conocimiento podria ser una incitacion a bien pensar (es decir, a no ser bien-pensant).
De todos mod os, en la crisis de los fundamentos y ante el desafio de la complejidad de 10 real, todo conocimiento necesita hoy rej7exionarse, reconocerse, situarse, problematizarse. La necesidad legitima de todo aquel que conoce, en adelante, dondequiera que este
y quienquiera que sea, debiera ser: no hay conocimiento sin conocimiento del conocimiento.
Por ello, el conocimiento del conocimiento no podria constituir
un dominio privilegiado para pensadores privilegiados, una compe34

tencia de expertos, un lujo especulativo para filosofos: es una tarea
historica para cada uno y para todos. La epistemologia compleja deberia descender, si no a las calles, al menos a las cabezas, aunque
esto necesita sin duda una revolucion en las cabezas.
III.

LA AVENTURA

El tabU y la resignacion
No basta con indicar la necesidad. Es preciso que sea posible responder a su llamada. Mi empresa, tal como yo la he considerado,
exige, en el estado actual de dispersion, de desmesura e inconmensurabilidad de los saberes, no solo una capacidad exploratoria que
rebase las posibilidades de un individuo, sino tambien aptitudes para
la sintesis y la invencion de pensamiento que rebasan mis posibilidades personales.
Pero, hay que distinguir entre verdadera y falsa imposibilidad.
La verdadera se desprende de nuestros propios limites. La falsa se
desprende del Tabu y la Resignacion.
El TabU es impuesto por las perversiones de la organizacion disciplinaria del conocimiento. De este modo, a la mayo ria de los especialistas les resulta evidente que nadie ademas de ellos mismos es
capaz de reflexionar sobre sus trabajos. Ahora bien, hay que distinguir entre el dominio de la competencia operacional del investigador
y el dominio de los problemas y reflexiones que pueden suscitar sus
investigaciones. De este modo, por hermeticas que hayan sido sus
elaboraciones te6ricas, sus calculos 0 sus dispositivos experimentales, los Einstein, Planck, BIohr, Heisenberg suscitaron ideas sobre la
naturaleza de la materia, de la realidad, del tiempo, del espacio, que
conciernen a cualquier interrogaci6n contemporanea sobre el universo y que son asimilables fuera de su disciplina, siendo la prueba de
ella el que estas ideas hayan sido exptJestas a los no especialistas y
ofrecidas, por estos titanes de la ciencia, a la meditacion de cualquier espiritu curioso.
Ademas, nos esta permitido constatar que los desacuerdos inauditos entre especialistas de una misma disciplina desbordan las particularidades de la disciplina porque ell os mismos han surgido de los
debates c1asicos entre ideas filosOficas 0 postulados metafisicos. Asi
ocurre con las oposiciones entre fisicos y bi610gos sobre el azar y la
necesidad, que desde una luz nueva y necesaria, vuelven a encontrarse con un fondo tradicional de problemas. Lo mismo ocurre con
la oposicion espiritul cerebro, que constituye el problema crucial de
este libro primero. Un Eccles y un Changeux, expertos ambos en neurociencias, tiene dos puntos de vista opuestos sobre el espiritu, el primere seguro de que no es reductible al cerebro, el segundo conven35

cido de su inexistencia. Ahora bien, el problema de la realidad 0
irrealidad del espiritu, si es que puede y debe ser aclarado por las
neurociencias, no se deduce del examen del cerebro, sino que depende del examen de estos examenes por una reflexion fundamental.
Las practicas dependen unicamente de los especialistas. Pero sus
ideas pueden y deben ser las ideas de todos. Es una perversion encerrarlas en el laboratorio en lugar de iluminar su discusion en el
foro. Debemos reivindicar el derecho a tratar los problemas clave
que se desprenden de los desarrollos cientificos, evidentemente a condicion de evitar la extrapolacion irreflexiva, la traicion semantic a, la
descontextualizacion impudica.

La palabra «metodo»
El Conocimiento-del conocimiento constituye el tercer y ultimo
tomo de El Met9do y comportara tres volumenes. (,Es preciso recordar aqui que la palabra «metodQ) en absoluto significa metodologia? Las metodologias son guias a priori que programan las investigaciones, mientras que el metoda que se desprende de nuestra andadura sera una ayuda a la estrategia (la cual comprendera utilmente, es cierto, segmentos programados, aunque necesariamente comportara el descubrimiento y la innovacion).
El fin del metodo, aqui, es ayudar a pensar por uno mismo para
responder al desafio de la complejidad de los problemas. Los dos primeros volumenes de El Metodo ya comprendian en si el problema
del conocimiento del conocimiento. Al tratar el conocimiento fisico
y el conocimiento biologico, ya abordaban la fisica del conocimiento (El Metodo /) y la biologia del conocimiento (El Metodo 2). Aun
mas, ambos constituian un esfuerzo hacia un conocimiento de segundo grado. De este modo, los titulos la Naturaleza de la naturaleza y la Vida de la vida, constituyen juegos de palabras que expresan la voluntad de unir el primer nivel de los conocimientos, el de
las ciencias referidas a los «objetos» fisicos y biologic os, a un segundo nivel reflexivo sobre los conceptos e ideas de estas ciencias. El
Conocimiento del conocimiento es un titulo que nos conduce al nucleus mismo de nuestra empresa reflexiva enfrentandonos a est a paradoja clave: el operador del conocimiento debe convertirse al mismo tiempo en objeto del conocimiento.
El conocimiento del conocimiento se nutre principalmente de los
conocimientos cientificos, consagrandoles una atencion privilegiada,
porque son los unicos que saben resistir a la prueba de la
verificacion
t
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refutacion,
I

suministrando de este modo datos relativamente seguros acerca del
conocimiento del conocimiento. Pero se esfuerza en pensar y reflexionar los conocimientos cientificos auto-elaborandose como epistemologia compleja.
Se podria decir que el metoda que nos guia para elaborar la epistemologia compleja es ese mismo que resulta de la epistemologia
compleja. Hay una paradoja que puede comprenderse cronologicamente. Yo redacte con un movimiento continuado en 1973-1976 el
conjunto de 10 que deberia llegar a ser los tres volumenes de El Metodo; de hecho, El conocimiento del conocimiento, ultima parte, iba
a retroactuar sobre la nueva redaccion del primer y segundo volumen, que a su vez retroactuarian sobre el tercero, convirtiendose cada
uno en fuente, motor y fin del otro.
De este modo, efectivamente, el metoda se autoprodujo. La necesidad de hacer que se comunicaran los conocimientos dispersos
para desembocar en un conocimiento del conocimiento, la necesidad de superar alternativas y concepciones mutilantes (que disjuntan 0, a la inversa, unifican abusivamente), todo esto contribuyo a
la auto-elaboracion de un metoda tendente al pensamiento menos
mutilante posible y a la mas consciente de las mutilaciones que inevitablemente opera para dialogar con 10 real.
Los conocimientos sobre el conocimiento se hallan en un estado
de avance totalmente desigual y, en 10 que concierne a 10 mas importante -como la organizacion del cerebro, la naturaleza del espiritu, la relacion
cerebro t

eSRiritu,
I

la posibilidad de una sociologia del conocimiento-, no nos hallamos sino en los primeros balbuceos. En 10 esencial, nos hallamos en
ellinde de continentes desconocidos, linde que nuestro modo de conocer hace que todavia seamos impotentes para concebirlos.
Y esta es la razon de que, incapaz de asegurar la exploracion exhaustiva del terreno, consciente de las incertidumbres y de los desconocimientos, y asumiendo plenamente el desafio del «pensamiento
complejo», necesariamente haya recurrido yo a una estrategia de
Blietzkrieg. El ataque cognitivo se dirigio a 10 que es juzgado como
nudos de comunicacion, problemas clave, saberes decisivos, y practico el «torbellino» como se dice en futbol, por permutacion rapid a
del dispositivo de avance con vistas a buscar un boquete. Como una
gran parte del terreno no ha sido rastrillada, hay un enorme riesgo
de equivocarse en los problemas clave, las verdaderas cuestiones, las
buenas vias de comunicacion, las informaciones fiables. Desde luego, intento precaverme del riesgo sometiendo mi manuscrito, en sl1: s
diversos estados, a criticas competentes. Pero no por ella quedan ehminados los riesgos.
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El inacabamiento

El indice de este libro da mas cuenta de mi programa de estudios
que de su realizaci6n. Lance pseud6podos en innumerables direcciones, demasiados y no los suficientes. Soy consciente de los caracteres lacunares e inciertos de mi cultura, del estado desigual del desarrollo de mi conocimiento y de mi reflexi6n. Tras un primer periodo
de lecturas y despues de la primera redacci6n (1976), acumule notas,
citas, fichas bibliograficas para una consulta ulterior, y ello en campos inmel1sos del saber, cada uno suficiente para ocupar una vida.
Cuando retome mis lecturas a fin de prospectar mi bibliografia,
estas lecturas suscitaron nuevas lecturas y me revelaron nuevos titulos a consultar. La !ista del «pOf yen> aumentaba todavia mas nlpidamente que la list a del<<<vistm>. Continue en 1980, 1981, 1982, 1983;
finalmente, me zambulli en la biblioteca de la New York University
en septiembre de 1983, hasta que, sintiendome sumergido, y viendo
que me ahogaba, tome la decision, intelectualmente arbitraria aunque biol6gicamente necesaria, de detener la bibliografia y comenzar
la nueva redacci6n de este texto.
En el curso de este trabajo, tuve que vivir a la vez:
la tragedia bibliografica que agrava en cada dominic, incluso
extremadamente limitado y delimitado, el aumento exponencial de
los conocimientos y las referencias;
la tragedia de la reflexi6n que este siglo suscita en el que todo
Ie pone obstaculos a la reflexi6n sobre el saber;
la tragedia de la complejidad.
La tragedia de la complejidad se situa en dos niveles, el del objeto de conocimiento y el de la obra de conocimiento.
En el nivel del objeto, nos vemos colocados sin cesar ante la altemativa entre la clausura del objeto de conocimiento, que mutila
sus solidaridades con los otros objetos asi como con su propio entomo (y que excluye, de golpe, los problemas globales y fundamentales) por una parte, y la disolucion de los contomos y fronteras que
ahoga a todo objeto y que nos condena a la superficialidad.
En el nivel de la obra, el pensamiento complejo reconoce ala vez
la imposibilidad y la necesidad de una totalizaci6n, de una unificacion, de una sintesis. Por tanto debe tender tragicamente ala totalizacion, la unificaci6n, la sintesis, al mismo tiempo que lucha contra la pretension de esta totalidad, de esta unidad, de esta sintesis,
con la consciencia plena e irremediable del inacabamiento de todo
conocimiento, de todo pensamiento y de toda obra.
Esta triple tragedia no es solamente la del estudiante, la del que
realiza su tesis, la del investigador, la del universitario; es la tragedia
de todos: es la tragedia del saber modemo.
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Yo no he dejado de sentirla en el curso de este trabajo: este, 10
hemos dicho, debe ser a la vez objetivo y reflexive; debe abrir su campo al maximo al mismo tiempo que 10 cierra y nuclea; en fin, se encuentra desbordado por todas partes por todo aquello que necesitaria conocer (efectivamente, yo no he dejado de tropezar con la altemativa: continuar leyendo y por tanto dejar de escribir / continuar
escribiendo y por tanto dejar de leer).
Una tragedia no tiene happy end. Yes cierto que se puede ignorar la tragedia y continuar trabajando siguiendo la norma tradicional de la clausura de los dominios y del acabamiento de las obras.
Ahora bien, para m! este trabajo ha hecho mas central y mas aguda la consciencia no solo de mis insuficiencias, sino tam bien del inacabamiento irremediable al que estamos condenados y en el que debemos actuaL
En adelante, el inacabamiento se halla en el corazon de la consciencia modema, tras el descubrimiento del inacabamiento cosmico
(Hubble) y del inacabamiento antropol6gico (Bolk), que vienen
como a confirmar nuestro sentimiento del inacabamiento de toda
vida.
Es cierto que la consciencia del inacabamiento del saber esta muy
extend ida, pero aun no hemos sacado las consecuencias de ello. De
este modo, construimos nuestras obras de conocimiento como casas
con su techo, como si el conocimiento no 10 fuera a cielo raso; continuamos haciendo obras clausuradas, cerradas al futuro que hara
surgir 10 nuevo y 10 desconocido, y nuestras conclusiones aportan la
respuesta segura ala interrogaci6n inicial, con, unicamente in extremis, en las obras universitarias, algunas interrogaciones nuevas.
Las grandes obras 10 son a pesar de su acabamiento, y algunas
son grandes porque inacabadas: as!, el acabamiento de los Pensamientos de Pascal en un discurso apologetico hubiera empobrecido
la obra misma, y en suma es la muerte prematura de Pascal 10 que
ha determinado la obra maestra.
Por ella nos parece deseable que toda obra sea trabajada por la
consciencia del inacabamiento. Que toda obra no oculte su brecha,
sino que la marque. No hay que relajar la disciplina intelectual, sino
invertir su sentido consagrandola a la realizaci6n del inacabamient06 •
Este texto se acabara inacabado. Indican~ las lagunas de las que
soy consciente, las cuestiones en cuyos preliminares me he quedado,
los dominios en los que mi informacion me parece demasiado incierta. Indicare 10 que me parece que debe ser verificado, reflexionando mejor, retomado.
5 No hay que confundir realizacion achievement en Ingles con acabamiento, Es
preciso que una obra este reailzada, es decir que el aUlor vaya a 10 "'''Heial de su informacion, al fin de su pensamienlo y a 10 mejor de su expresion, a fin de que la ohra
pueda actualizar al maximo las potencialidades que portaba desde eJ pnnClplO.
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Y ya estl'l. Una prisa tardia me empuj6, no ha hacer prematura
(las ideas estaban maduras), sino a precipitar la ultima redacci6n de
este libro. Hubiera debido/podido hacerlo mas pronto, si hubiera podido superar muchos aleas, dificultades, problemas, tormentos, dolores, alegrias, delicias y delirios de mi vida. Hubiera debidojpodido
hacerlo mas tarde si no se me hubiera producido esta tardia impaciencia. Hubiera debido logica, razonable, universitariamente esperar al infinito. De pronto me senti -fue en ~ueva York, en septiembre de 1983- 10 suficientemente fuerte para tomar el vuelo. Y
me lance, rodando pesada, terrible, dolorosamente, bien que con el
maximo de mis energias, dispuesto a despegar. ..
LIBRO PRIMERO

Antropologia del conocimiento
La condici6n fundamental de las posibilidades de un justo saber es el saber de los presupuestos fundamentales de todo saber. HEIDEGGER.
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PREFACIO DEL LIBRO PRIMERO

Una primera versi6n de este texto fue redactada en 1974-1976.
La segunda y definitiva versi6n fue establecida entre 1983 y 1986.
Elabore el nuevo manuscrito por el estimulo de una invitaci6n de la
universidad de Louvaine-Ia-Neuve (catedra Franqui). Las dos primeras versiones de este nuevo manuscrito se beneficiaron de las
lecturas critic as de Franyoise Bianchi, Daniel Bougnoux, Daniel
Favre, Jean-Louis Le Moigne, Gaston Richard, Jean Villain; les
agradezco todo 10 que cada uno de ellos me ha aportado. Doy las
gracias a Monique Cahen por el cuidado que puso en la ultima revisi6n de este texto. Doy las gracias a mis colaboradores del Centro de
Estudios Transdisciplinares: Nicole Phelouzat vigil6 en todas las etapas
de la documentaci6n bibliognifica l y reley6 mi manuscrito. MarieFrance Laval y Marie-Madeleine Paccaud me aportaron cada una
su plena ayuda. Recuerdo que elfin de este libro no es ni vulgarizar
ni sintetizar los logros actuales de las diversas «ciencias cognitivas»
re/ativas particularmente al cerebro, al esp(ritu y a la inteligencia. Es
considerar, a part ir de estos logros y de los problemas que ellos plantean, las posibilidades y los lfmites del conocimiento humano.

I En 10 que concierne a las ohras de 10<; autores citados. seiialamos las mas de las
veces la fecha de reedici6n 0 de las traducciones disponibles en Francia, recordando
cuando es necesario, en el indice bibliogrMico, la fecha de edici6n original.
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CAPITULO PRIMERO

Biologia del conocimiento
El retorno a las fuentes
El problema del conocimiento se encuentra en el coraz6n del problema de la vida.
Esta idea no depende en absoluto de una concepci6n «biologista» que se opondria a una concepci6n «filos6fica» del conocimiento.
De hecho, el problema del enraizamiento vital del conocimiento se
plante6 en el coraz6n de la filosofia. Dilthey decia que los procesos
fundamentales del conocimiento esttm en la vida, y que el pensamiento no puede ir mas alia. Husser! pen saba que los conceptos,
ideas, enunciados del sujeto consciente tienen sus ralces en el Lebenswelt, mundo de la vida, terreno antepredicativo y precategorial l .
Pero Husser! no pudo concebir este Lebenswelt. ni, por tanto, originar / enraizar en el el conocimiento.
Piaget, por su parte, intent6 la aventura interrogando a la biologia. Tuvo el sentimiento profundo de que las condiciones del conocimiento, incluidos los datos a priori y las categorias, tienen como
fuente los principios fundamentales de la organizaci6n viviente. Intentaba concebir «el isomorfismo estructural entre las organizaciones biol6gicas y cognitivas» (Piaget, 1967, pag. 231) . «Tarde 0 temprano se hara necesario que la biologia nos ayude a comprender
c6mo son posibles las estructuras l6gico-matematicas y c6mo se
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'. Tran Due Thao insistia en el heeho de que, para Husserl, se trataba de concebir «una genesis met6dica y positiva de la eonsciencia a partir de la vida», y que «las
formas ideales del mundo del espiritu en el movimiento de la vida sensible no solo
encuentran sus condiciones historicas de aparicion, sino tambien el fundamento de
su sentido de verdad» (Fenomenologia y malerialismo diaieclico. Ed. Nueva Vision ,
Buenos Aires, 1971).
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adaptan de manera eficaz al medio exterio[» (Piaget, 1967). Pero,
por haber llegado pronto, la reflexi6n de Piaget cristaliz6 demasiado pronto, antes de que se pudiera concebir que la actividad computante del ser celular constituia la fuente del conocimiento. Antes
bi~n,. bu~;6 ~l orige~ ,de los procesos ~ogniti~os en los procesos de
aSlmllaclOn (mtegraclOn de nuevos obJetos, sltuaciones 0 eventos a
esquen:~s anteriores:, cfr. Piaget, Chomsky, 1979, pag. 242) y de acomodaclOn del orgamsmo. No encontr6 mas que la auto-regulaci6n
(que no .l~ auto-eco-organizaci6n) como base de partida para la comprehen~lOn ~e los procesos cognitivos: «Los procesos cognitivos aparece,n sl,multaneamente ~omo los resultados de la auto-regulaci6n orga.rllsn:nc'!- cu~os mecamsmos esenciales reflejan, y como los 6rganos
mas dlferenclados de est a regulacion en el seno de las interacciones
co~ el exterion> (Piaget, 1967, pag. 49). Esta frase muestra bien el
limite de la andadura piagetiana, tan avanzada, no obstante, por
otra parte.
Hoy, podemos profundizar mas y preguntarnos: l,Hav una dimensi6n cog!1itiva inherente a la organizaci6n celular? Se p~ede plantear la cuestt6n en ese sentido ya que la biologia contemporanea ha
puesto e~ ,el coraz?n de esta organizacion la idea de program a y de
mformaclOn, que tJenen una y otra una dimension cognitiva. En efecto, segun la vulgata biologica difundida hoy, existe un programa informacional que se halla inscrito en la estructura molecular del ADN:
el «programa geneticQ».
.Ahora bien, estos terminos de informacion y de programa han
e~lllgrado de la maquina artificial que es el ordenador para introduClfse en la maquina viviente. lEs pertinente este transplante concep~ual? l,Que revela?, l,Q.ue oculta? Para intentar saberio, tenemos que
mterrogar a la maquma que obedece al programa y trata la informaci6n: el ordenador.
I. LA COMPUT AcroN
Si disponeI?os de la ciencia computica, ya
no necesltaremos la ciencia informatica.
JEAN-LoUIS LE MOlGNE.

El ordenador, maquina fisica creada por el hombre en 1943 es
u.n computador, y asi 10 llamaremos. Antes incIuso de su const;ucc~6n, Turing habi~ definido la computacion como tratamiento de
slmb~los (1938), slendo para el el cruculo numerico un aspecto no
e~enclal de la computacion. En ese sentido, y siendo que eran conslderados Como utiles de calculo numerico, Simon concibio los computadores como sistemas de manipulacion de «simbolos fisicos» (1952).
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Es notable que los computadores puedan dedicarse hoy a actividades extremadamente diversificadas. De este modo, stis computaciones pueden gobernar actividades practicas (manipulaciones
roboticas), actividades organizadoras (control de la gestion de una
empresa) y actividades propiamente cognitivas, como percibir (reconocimiento de las formas), diagnosticar (una enfermedad, por
ejemplo) y razonar (con ellenguaje y las ideas).
La computacion puede ser simple (referida a las unidades elementales de informaci6n) 0 compleja (operando sobre «clausulas»,
aserciones sinteticas que no pueden ser descompuestas ni reduddas
a las aserciones que contienen). Puede seguir estrictamente ins trucdones (instructions followers) y puede elaborar estrategias combinando metodos 16gicos con metodos heuristicos (entre ellos el metodo por ensayo y error). Puede disponer incluso ya de un minimo
de aptitudes auto-referentes (que probablemente desarrollaran las futuras generaciones de computadoras).
La actividad computante puede practicar impecablemente cualquier operaci6n 16gica 2. Puede, cada vez mas, elevarse al nivel de la
teoria, probar teoremas e inc\uso realizar descubrimientos: asi, el
program a Bacon reinvent6 por sf mismo (por inducci6n a partir de
datos y por derivacion de teorias) la tercera ley de Kepler, la ley de
Ohm, la ley de los gases perfectos.
De este modo, la computaci6n nos situa bien sea dellado de las
operaciones perfeccionadas, aunque limitadas, de una maquina artificial, bien sea dellado de las actividades inteligentes del espiritu human0 3 .
l,Cual es pues la naturaleza de est a computaci6n que se revela
tan polivalente y tan ambivalente?
Aqui, nos proponemos concebir la computaci6n como un complejo organizador!productor de caracter cognitivo que comporta una
Los trabajos de Frege, Russell, Whitehead ya mostraron que la i6gica era un
sistema simb6lico que obedece a reg las de "caicuio», noci6n cuyo sentido lingiiistico
y iogico (caiculo de proposiciones) significa muy exactamente computacion. De este
modo, precisamente porque estim desprovistas de vida. de humanidad y de espiritu,
Jas computadoras nos revelan la autonomia y el anonimato de los procesos l6gicos.
J Dado que las computadoras realizan operaciones cognitivas e inteligentes que
parecian ser privilegio de homo sapiens, no podia dejar de plantearse un problema
que se subdivide al menos en tres cuestiones:
i,Es una computadora natural el cerebro humano~
-i,Permitc la computacion descubrir las reglas y procesos que utiliza el espiritu
humano?
-i,Puedc ser asimilada la inteligencia artificial ala inteligencia human a')
Como se sabe, la polemica acerca de estas cuestiones, sobre todo la ultima. no
deja de reavivarse, oponiendo unos las operaciones de una maquina sierva a las actividades pensantes del ser humano, insistiendo los otros en la unidad de los principios y reglas que gobiernan a ambas inteligencias. En 10 que nos concierne, no es este
el problema que deba interesarnos en primer lugar, y no 10 examinaremos sino mas
adelante (capitulo IV).
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instancia informacional, una instancia simbolica, una instancia memorial, una instancia logicial.
I. La ins tan cia informacional
La computacion digital utiliza el modo informacional del sil no
para sus operaciones; trata signos simbolos portadores de informacion 4 y eventualmente puede extraer informaciones de su entorno,
cuando esta dotada de dispositivos ad hoc.
2. La instancia simbolica
Toda informacion, y mas ampliamente todo objeto de computacion, esta codificada' en signos I simbolos, efectuandose el acto de
computacion sOQre estos signosl simbolos. Estos son formas organizadas (patterns); constituyen sistemas de diferenciasl similitudes que
eventualmente pueden corresponder a diferencias I variaciones I discontinuidades y a similitudes I repeticionesl continuidades que se manifiestan en el mundo exterior.
Las nociones de informacion y de signol simbolo se remiten una
ala otra, ya que la informacion esta codificada (en signos/simbolos)
y que un signol simbolo puede ser portador de informacion.
3. La ins tan cia memorial

La actividad computante, que es manipulacion/ tratamiento, en
formas Y modos diversos, de signos/ simbolos, se efectua en estas condiciones y dentro de estos cuadros. En el corazon de la actividad
computante hay operaciones de asociacion (conjuncion, inclusion,
identiJicacion) y de separacion (disyuncion, oposicion, exclusion).
De este modo, en virtud de los principiosl reglas que la go biernan en funcion de los modos de asociacionl separacion que ella combina, la computacion efectua aquello que indica el origen latino computare: suputar conjuntamente. com-parar. con-frontar, com-prender.
La computacion no puede limitarse, pues, al calculo numerico.
Igualmente, la computacion no puede reducirse a la informacion. La
informacion no se convierte en informacion si no es en relacion a
una computacion, y de otro modo no es mas que una marca 0 una
traza. La informacion se nos presenta como un elemento, un momento, un aspecto de un complejo organizador que es la computacion. No es, como se ha dicho en demasia, la informacion la que,
via un programa, control a la energia, es el complejo computacional,
al disponer de la informacion programada, 10 que controla la energia. Incluso
LOGICIAL
(PRI'.;CIPIOS REGLAS)

L -_ _ _ _

~~----~-------COMPUTACI6N--------~~~~~~~~

La computacion necesita una capacidad de memorizacion (engramacion de signos) y puede recurrir a multiples memorias (bancos de
datos). Trabaja su memoria (extraccion, inscripcion, duplicacion,
modificacion, borrado) en funcion de sus necesidades.
MEMORIA

4. La instancia logicial
La instancia logicial, que se ha autonomizado y desarrollado en
la historia reciente de los computadores, est a constituida por los principiosl reglasl instrucciones que gobiernan y controlan los dlculos,
operaciones perceptivas, razonamientos.
4 La informaci6n, recordemoslo, es aquello que, para un observador 0 receptor
que se halle en una situaci6n en la que al menos hay dos ocurrencias posibles, pone
fin a una incertidumbre 0 resuelve una alternativa, es decir sustituye 10 desconocido
po~ 10 conocido, 10 incierto por 10 cierto. Un programa se constituye por un conjunto
de mformaciones que adquieren forma de instrucciones imperativas para la ejecuci6n
de operaciones, cognitivas 0 de otro tipo.
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Ahora se ve bien la insuficiencia de las nociones de informacion
e informatica para cubrir el complejo de operaciones cognitivas que
efectuan 10 que se debe llamar computadores y no ordenadores. Por
ellcr debemos sacar el termino de computacion de la sombra a la que
ha sido relegado, en Francia, por la hegemonia de la nocion de informacion. Se ha llamado informatica a la disciplina que concierne
a la computacion, envolviendo de este modo al envolvente en 10 envuelto. Ahora bien, debemos desviar el nucleo conceptual de la informacion a la computacion.
Por diversas que sean las actividades computantes, 1) comportan de todos modos y en todos los casos una dimension cognitiva,
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incluidas las actividades practicas y las actividades organizadoras;
2) esHm dedicadas a problemas.
Efectivamente, la organizacion computante es una organizaci6n
que, a partir de sus principios 0 reglas, trata mas que informaciones
y simbolos, aunque con informaciones y simbolos, problemas. En tales condiciones, la organizacion computante se nos presenta como
un general problems solver (Simon), es decir como una competencia
general 10 bastante potente como para poder ser aplicada a problemas diversos y particulares.
Llegamos a una cuesti6n previa y radical: si en toda operacion
computante hay una dimensi6n cognitiva y 5i la computaci6n es apta
para las actividades cognitivas mas diversas, ;,no sup one todo conocimiento; cualquiera que sea su naturaleza, la computacion, y no supone esta un problema a·tratar?
En adelante, como proponia Gordon Pask, seria preciso concebir la computica (c@r1Jputation science), no como la ciencia de l,?s
computadores, sino como la ciencia de las computaciones necesana
para cualquier conocimiento y, anadiria yo, para cualquier computaci6n que comporte una dimensi6n cognitiva para resolver sus problemas.
iNo sera este el caso de la organizacion viviente?

critas en el ADN, que constituyen un sistema de diferencias/ identidades cuasi codificadas que tienen valor simb61icojinformacional, y
transforma este engrama (in activo) en programa (activo) que gobierna las interacciones moleculares del citoplasma5 •
La computacion viviente debe resolver sin cesar los problemas
del vivir, que son los de sobrevivir. Los primer os problemas clave del

son, como decia Bichat 6 , rechazar la muerte; la computacion viviente regenera y reorganiza sin cesar la miiquina viviente, cuyo trabajo
ininterrumpido determina, en conformidad con el segundo principio
de la termodinamica, su desorganizacion permanente. Por ello, la
computacion interna del ser celular esta esencialmente dedicada a gobernar las interacciones que aseguran la integridad de este ser, por
tansformacion de ingredientes del medio exterior en constituyentes
internos, reproduccion de las moleculas que se degradan, incIuso re.paraci6n de las lesiones y rupturas en el ADN. Las multiples operaciones aseguran la regulacion, la produccion, la organizacion del sermaquina celular.
Los segundos problemas clave del vivir _ sobrevivir son los del
t

II. LA COMPUTAcrON VIVIENTE

La idea de organizacion viviente ha sustituido a la de materia
viva. EI descubrimiento de Watson y Crick permiti6 que se aplicara
a esta organizaci6n el esquema ciberne}ico de una maquina gobernada por un programa informacional. Este se halla inscrito en la estructura de las moleculas del ADN constitutivo de los genes. Este
program a genetico gobierna todas las actividades del ser celular.
Semejante concepci6n, que en los anos 1950-1980 se ha convertido en una vulgata biol6gica, oculta, al igual que su inspiradora informatica, la computaci6n en provecho de la informacion y del programa.
Simon considera a los computadores como solventadores de problemas. Popper, entre otros, habla de los seres vivientes, comenzando por los unicelulares, como de solving problems machines... Esto
se comprende cuando los concibe como maquinas computantes. Viva
aisladamente 0 en el seno de organismos policelulares, el ser celular
puede y debe ser considerado como un ser-maquina computante. En
efecto, comporta en sf las instancias memorial, simbolica, informacional, y efectua sus operaciones de asociacionj separacion en virtud
de principios/ reglas especificos. asimilables a los de un «logicial». De
todos mod os, se puede hablar de operaciones computantes en el sentido de que el ser-maquina trata las configuraciones moleculares, ins50
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alimento y la defensa en el seno de un entorno aleatorio. Por ello,
el ser viviente computa su entorno, extrayendo informacion de el a
fin de reconocer que puede alimentarlo 0 destruirlo. El mismo unicelular manifiesta una cierta actividad cognitiva con respecto a su
medio exterior: reconoce formas y sustancias asimilables 0 no asimilables, reconoce ciertas repeticionesj regularidadesj constancias y
puede detectar eventos 0 pertufbaciones; en tales condiciones, puede
extraer informaci6n, en funci6n de la cual podra determinar su comportamiento (acercarniento, huida).
Ala vez, la computacion viviente produce la vida y obedece a su
requerimiento, que es resolver los problemas del:
producirse _
t

reproducirse
I

vivir _ sobrevivir
t

I

5 Hay <mnaiogia» entre las operaciones computantes que son de asociaci6n/ separaci6n de los elementos simb61icosiinformacionaies extraidos de la memoria genetica
y las operaciones de separacionesjasociaciones fisico-quimicas que de ella se desprenden (disociaci6n de las moJeculas asimiJadas, limpieza de los elementos no asimiJables, constituci6n de cadenas moleculares. etc.).
6 «La vida es el conjunto de las funciones que resisten a la muerte» (El A1etodo 2. pags. 458 y 5S.).
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Las computaciones VlVlentes tienen un caracter incontestablemente cognitivo e incluso auto-cognitivo, ya que Ie permiten al ser
reconocer sustancias, eventos, modificaciones del medio exterior asi
como del medio interior. Pero este cadlcter cognitivo es indistinto
de las actividades organizadoras vitales del ser.
Para comprender la originalidad de esta computaci6n viviente, tenemos que intentar diferenciarla ahora de la computacion artificial.
Pero, para concebir que es 10 que las diferencia, hay que confrontar
organizacion artificial y organizacion viviente, maquina artificial y
maquina viviente.
La maquina artificial, aun la mas evolucionada, ha sido concebid a y construida por los human os. La maq uina viviente, aun la mas
arcaica ~Ia bacteria-, ha surgido de la escision de una bacteria que
ala vez es su madre, su herman a y ella misma. La maquina artificial
ha recibido su programa de los humanos. El programa de la bacteria se transmite de bacteria en bacteria sin que se conozca ni se conciba su origen. £1 program a de las maquinas artificiales evoluciona
en virtud de los desarrollos cientificos y tecnicos de las sociedades
humanas. Los programas geneticos de los seres vivientes se han desarroJlado y transformado en virtud de un proceso evolutivo complejo en el que no interviene ningun deus ex machina. La maquina
artificial produce objetos, piezas, resultados que en su materialidad
y /0 en su finalidad son exteriores a ella. La maquina viviente produce sus constituyentes propios, produce su propia produccion, es
decir se auto-produce. La maquina artificial no puede reproducirse
ni multiplicarse. La maquina viviente se reproduce y multiplica. La
maquina artificial es organizada desde el exterior. La maquina viviente se auto-organiza.
Mientras que la maquina artificial esta situada en un entorno exterior a ella, la maquina viviente contiene en si, en cielto modo, el
entorno en cuyo sene se shua. En efecto. al mismo tiempo que es
singular y autonoma, la auto-organizaci6n viviente integra en sf el
orden y la organizaci6n de su entorno, Ia «eco-organizaci6n», y constituye en realidad una auto-eco-organizacion (cfr. EI Metodo 2, paginas 65-70). La existencia de las maquinas vivientes parece, pues, mucho mas precaria y fragil que la de las maquinas artificiales ya que
esta depende de su relacion ecologica y la auto-organizacion de pende de la eco-organizaci6n. Pero es de esta dependencia de donde extrae una autonomia desconocida para las maquinas artificiales (EI
Metodo 2, ibidem).
Asi pues, mientra~ que la computaci6n artificial no trata en absoluto la organizacion fisica del computador y no tiene que tratar
una relacion vital permanente entre el computador y su entorno, las
operaciones y tareas de la organizaci6n viviente son de una riqueza
y una compJejidad inauditas ya que sin cesar debe a) referirse a la
vez a los estados internos y a las condiciones externas del ser-ma52

quina, b) a~egurar correlatiyamente su organizacion interna y su
comportamlento externo. DICho de otro modo, /a computaci6n vi-

viente es a /a vez organizadora / productora / comportamental/ cognitiva.
Computacion viviente y auto-organizacion viviente se hallan fundamentalmente unidas. La originalidad de la computacion viviente
es al mismo tiempo la originalidad de la auto-organizaci6n viviente.
Aun mas, las categorias claras y distintas que aplicamos al universo
de las maquinas artificiales dejan de ser pertinentes para las maquinas vivientes. Asi, las nociones de computador, de maquina y de ser
se confunden aquL La bacteria es a la vez un ser, una maquina, un
computador. El computador no es un aparato distinto de la maquina, y la maquina no es distinta del ser. Ahi, la dimension cognitiva
de la computacion se halla indiferenciada del ser viviente. La organizaci6n de la maquina viviente es a Ia vez el producto y el productor de su organizaci6n: la computacion produce la organizacion que
produce la computaci6n. La maquina produce el ser que produce la
maquina. EI ser produce su propio proceso y el proceso produce su
propio ser.
La computacion viviente esta abocada esencialmente a la organizacion del ser y de su reproduccion. La diferencia cognitiva entre
computaci6n artificial y computaci6n viviente se nos muestra ahora
en toda su radicalidad: las maquinas resuelven nuestros problemas,
no los suyos, deda von Foerster. La bacteria computa para su propia organizaci6n, su propia produccion y su propia reproduccion; es
un solving problems machine que trata sus problemas.

III. EL COMPUTO
La computaci6n viviente, propia del ser celular, es una computaci6n de si, a partir de sf, en funcion de sf, para SI y sobre S1. A
partir de ahi, podemos proponer la noci6n de c6mputo para definir
el acto computante «de sf/para S1».
La computacion viviente es una computaci6n vital. La f6rmula
computo ergo sum es integramente verdadera para el unicelular que
produce y organiza sin discontinuidad su existencia por computacion. A partir de ahi. la noci6n de computo va a permitirnos concebir en su naturaleza viviente y vital la noci6n de sujeto. i,Que es
ser sujeto? Es, correlativamente:
1) situarse en el centro del propio mundo para computar a este
mundo y computarse a sf mismo;
2) realizar una distinci6n ontol6gica entre Si y no-Si;
3) realizar la auto-afirmacion y la auto-trascendentalizacion de Si.

De este modo se constituye e instituye el auto-ego-centrismo, es
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decir el caracter primario y fundamental de la subjetividad (cfr. El
Metodo 2, pags. 155-173).
La ocupaci6n .de~ I?uesto. egoc~?trico co.m~o~ta un princ.ipio. de
. exclusi6n y un pnnclplO de mciuslOn. EI pnnclplO de eXciUSlO? Impide que cualquier otro que no s,ea uno, in~luido ~I.gemelo mlsmo,
ocupe su puesto egocentrico. A~I,.la ~acte~la, se. divide en dos seres
que, aunque identicos al ser o~lgmano e Idet.Itlcos el. UI~O. al ot~o,
constituyen cada uno un ser-suJeto: En camblO, el pnt.IclplO de mclusi6n permite integrar el egocentnsmo en ~I geno~entnsmo (Ia progenitura, los ascendientes) asi como el soclOce.t.Itnsmo, 10 Sl':le conduce a abocarse 0 dedicarse al hermano, al hIJO, a la familia, a la
comunidad.
.
Vemos esbozarse de.este modo un concepto de sujeto radlcalmente diferente del de las fil9sofias del Ego trascendental 0 de la
consciencia fundadora. EI sujeto viviente emerge del proceso c?mplejo de la auto-eco-organizaci6? y, en este p~oceso, ser, maquma,
c6mputo, sujefo constituyen nOClOnes ala vez lllseparables y fund adoras unas de otras.
Toda organizaci6n viviente (cel ula, espermatozoide, embri6n, organismo) funciona en virtud y en funci6n de un comp~to.
.
EI computo es el operador clave de un proceso mmterru~p~do
de auto-producci6n/ constit~ci6.n{ organi~aci6n de un ser-maqulI~a
que al mismo tiempo es un mdlvl~uo-suJeto (cfr. El M~todo 2, paginas 177-200). Este proceso constltuye un bucle recurslvo gue p.r,oduce el computo que 10 produce. EI c6m~uto no es pues m noclO~
primera (no precede ala aparici6n de ~a Vl?a, es conJunta ~ ella), m
noci6n final; opera en el seno de un ClfCUItO que 10 constl~uye ~ al
que constituye. Es cons.tituyente/ co?stituido en. un co~pleJo activo
en el que debemos conslderar.como mterdepe,ndlentes, lI~ter-produc
tos e inter-productores al conJunto de los f~noI?enos deslgnados .~or
las nociones aqui utilizadas de auto-orga~lzaclOn, auto-producclOn,
ser maquina computaci6n, individuo, sUJeto ...
'Por ello do s610 es preciso enunciar: computo
----> ergo sum, sino
t
I
tambien sum
t

comp,uto
t

---->

---->

ergo computo, y unir las dos f6rmulas en bucle:

ergo sum

I

---->

ergo.
I

EI computo produce/mantiene la identidad del ser. Pero esta
identidad no es ni trascendente ni absoluta. Un virus extrafio puede
introducir su ADN en el de la bacteria, que a partir de ahi va a computar por error la reproduci6n del virus y su propia muerte. .
Por otra parte, la identidad egocentrica no es cerrada. La Id.entid ad individual recubre una identidad generica comun y es recublerta por ella. Ademas, el ser-sujeto puede comunicar con sus semejan54

tes 0 congeneres, que en tanto que tales se benefician del principio
de inclusi6n. (Se ha podido constatar que una bacteria se comunica
con otra bacteria inoculandole un fragmento de ADN que podra resultarle util en su resistencia a los pat6genos, por ejemplo.)
La auto-computaci6n

La bacteria se incluye en su computaci6n: trata objetivamente los
constituyentes moleculares que Ie son propios, al mismo tiempo que
los trata subjetivamente, es decir como pertenencias que depend en
de su propia identidad: de igual modo, se trata globalmente como
objeto, sin por ella dejar de tratarse como sujeto.
Este fen6meno de auto-computaci6n supone un principio cuasilogicial de distinci6n/ identificaci6n entre la instancia subjetiva computante (Yo), el ser objetivamente computado (Si) y la entidad subjetiva/objetiva comun a uno y otro (Moi). Este principio Ie permite
al ser computar su propia computaci6n segun un cierto numero de
operaciones 16gicamente unidas:
I) la distinci6n entre la instancia sUbjetiva computante y el Si
corporal objetivamente computado;
2) la inclusi6n de este Si, objetivado como pertenencia propia (eigen), en el Yo-sujeto;
3) la identificaci6n del Yo con el Si en la constituci6n de un M oi
a la vez subjetivo y objetivo.
Se constituye de este modo un circuito computante de distinci6n/ inclusi6n/ identificaci6n entre tres instancias, identicas y distintas a la vez, que podemos traducir a los tres terminos que a ella corresponden en nuestra lengua: Yo/Si/ Moi; este circuito recursivo
«yo

---->

t

soy

---->

moi»
.J

(Piccardo) Ie permite al ser computante tratar objetivamente sus
constituyentes, su organizaci6n, su organismo en funci6n de sus necesidades 0 intereses objetivos/ subjetivos, empezando por sus necesidades de auto-producci6n y auto-organizaci6n.
EI circuito de estas operaciones de distinci6n/ identificaci6n es
complejo porque identifica 10 que distingue y distingue 10 que es
uno; efectivamente, el computante y 10 computado, aun cuando siguen siendo distintos, son 10 mismo y constituyen un Moi a la vez
sujeto y objeto. Mientras que la 16gica clasica 0 bien asocia 0 bien
disocia, pero no puede unir simultaneamente estas dos operaciones
contrarias, la 16gica de la computaci6n yiyiente, mas compleja, permite a la vez asociar ----> disociar.
t

I
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De este modo, la computaci6n viviente comporta en si el fen6meno original y capital de la auto-computaci6n. Esta comporta en
si una 16gica recursiva e identitaria compleja, la cual instituye el fen6meno no menos original y capital que es la auto-referencia.
La auto-exo-referencia

La auto-referencia no es la propiedad sustancial, organica 0 formal, que Ie permite a un sistema (viviente en este caso) designarse a
si mismo; es la aptitud para auto-computarse a la vez como objeto
y sujeto. La auto-referencia no se resume en absoluto al acto de referirse a si. Es la capacidad de referirse a si al mismo tiempo que se
refiere a 10 que no es si. .
Por ello, al igual que la auto-organizaci6n es auto-eco-organizaci6n, la auto-referencia es auto-exo-referencia. U ne la referencia a si
con la referencia a 10 que es otro: el entorno y las cosas del entorno.
EI caracter auto-exo-referente del computo plantea e ilumina en
su misma fuente el problema de las posibilidades y limites del conocimiento objetivo para un ser viviente.
En la auto-exo-referencia, hay a la vez unidad, complementariedad y antagonismo entre un «principio del deseQ» (ego-centrismo) y
un «principio de realidad» (objetividad). La complementariedad domina al antagonismo: el ego-centrismo requiere, en interes propio,
la validez objetiva de las operaciones computantes: el principio del
deseo debe, precisamente para realizar su deseo, respetar el principio de realidad. La incapacidad del principio del deseo de reconocer
el principio de realidad es ipso facto la incapacidad de vivir. De este
modo, la auto-exo-referencia permite concebir el tratamiento objetivo de los datos, objetos, cosas, inc1uido el tratamiento objetivo de
uno mismo, a partir y en funci6n del interes subjetivo.
La eficacia del computo para tratarse objetivamente y para tratar objetivamente datos y cosas testimonia la capacidad de la computaci6n sUbjetiva para acceder a un conocimiento objetivo de determinados aspectos del mundo exterior. No obstante, el conocimiento viviente no puede escapar por ella a la subjetividad, es decir al
acto fundamental de situarse en el centro del mundo de uno para conocer. De ahi el problema ineliminable, en todos los sentidos, inc1uido el humano, de los caracteres ego-(geno-socio-etno)-centricos
de todo conocimiento.
El c6mputo policelular

Es notable que los vegetales hayan podido inventar soluciones
asombrosas para resolver sus problemas vitales (como la captaci6n
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de la energia solar y la extracci6n de las sales minerales), 0 para desarrollar su modo de reproducci6n (como la creaci6n de la florp;
igualmente, como han mostrado los estudios de ecologia y de fitosociologia, han podido inventar, estrategias muy variadas para
asociarse, combatir entre si, luchar contra los parasitos (cfr. El Metodo 2, pags. 22-25). Inc1uso parece que las plantas vecinas de una
misma especie puedan comunicarse entre si. De este modo, se ha observado que la destrucci6n de una parte del follaje de un alamo, de
un arce 0 de un roble determina no s610 en dicho arbol la sintesis
incrementada de diversas sustancias para reparar el dana y eventualmente inhibir el desarrollo de insect os fit6fagos, sino tambien las mismas reacciones en arboles vecinos de la misma especie, como si el
arbol aquejado hubiera advertido a sus congeneres de que su mal podia amenazarlos eventualmente 8.
Los vegetales no disponen sin embargo ni de un cerebro, ni de
redes nerviosas, ni de un sistema de comunicaci6n diferenciado.
Pero, dado que las actividades de un cerebro se constituyen por las
intercomputaciones entre celulas (neuronas), cierto que especializadas, pero que no disponen en absoluto individualmente de las cualidades globales del cerebro, nos vemos llevados a pensar que las intercomputaciones entre las innumerables celulas que constituyen el
vegetal aseguran una computaci6n global ego-geno-centrica, organizacional y cognitiva a la vez, en la que la dimensi6n cognitiva no
esta mas diferenciada de 10 que 10 esta en el unicelular, siendo que
esta mucho mas desarrollada.
Si la dimensi6n cognitiva, en los vegetales, es, como en los unicelulares, inherente a su organizaci6n, se encuentra muy desarrollada en y por la multiplicidad y la complejidad de las intercom put aciones que constituyen esta organizaci6n. De este modo, todos los
fen6menos del reino vegetal comportan una dimensi6n cognitiva.
Por asi decirlo, el conocimiento esta disperso, extendido, es mUltiple
en el seno de la naturaleza, alli mismo donde no hay receptores sensoriales, ni sistemas nerviosos, ni aparato cognitivo. EI conocimiento esta inc1uido, infuso en toda vida ...
IV.

BIOLOGfA DEL CONOCIMIENTO

EI conocimiento de la vida nos introduce en la vida del conocimiento de una forma extraordinariamente intima: «living. as a process of cognitiolV) (Maturana).
J. M. Pelt. Evolution- et Sexualite des plantes. Paris. Horizons de France. 1970.
I. T. Baldwin, J. C. Schultz, «Rapid Changes in !lee Leaf Cllcmc:.[r) Induced
by Damage: Evidence for Communication Between Plants». Science. 221.4607,1983,
1

o

pags. 227-279.

57

Umberto Maturana vio, con mucha perspicacia, que, «biologicamente, la cognicion es constitutivamente un proceso que depende
del sujeto» (Maturana, 1974, II, pag. 161), que «en tanto que ~ro
ceso, la cognicion es constitutiva de la organizacion del SUJeto
cognoscente» (ibidem, pag. 162), q ue ~<la cognicion, en tanto que
fenomeno individual, esta subordinada a la autopoiesis del sujeto cognoscente», y que «los estados cognitivos, en tanto que estados del ~u
jeto cognoscente, estan determinados por la manera en que se reahce
su autopoiesis». A las propuestas de ~a!urana, a,iiadiremos nosotros
las propuestas reciprocas: la autopOlesls del sUJeto cognoscente. va
unida ala computacion (depende tambien por tanto de una dimensIon
cognitiv~.). La autopoiesis y el sujeto dependen de la dimensio~ c.ognitiva de la computacion, que depende a su vez de la autopoiesis y
del sujeto. EI compulo depende de los seres-individuos-sujetos que
a su vez depend en del computo. opcrador de la auto-produccion del
ser-individ uo-sujeto: .
Dicho de otro modo, la fuente de todo conocimiento se encuentra en el computo del ser celular, el mismo indisociable de la cualidad de ser viviente y de individuo-sujeto. «Soy, me conozco, me quiero», decia San Agustin, expresando de este modo los tres aspectos
de la experiencia subjetiva. En la bacteria, estos tres aspectos estan
indiferenciados en el mismo acto. Es decir que la dimension cognitiva esta indiferenciada de la organizacion productora del ser y de
la organizacion de la accion. Aun cuando el conocimiento se diferenciara y se auto no mizar a, seguiria siendo inseparable de la organizacion, de la accion, del seL Ser, hacer, conocer, en el dominio de
la vida, estan originalmente indiferenciados, y cuando se diferencien
seguiran siendo inseparables.
De este modo, aunque parezca trivial que eJ conocimiento sea,
via computacion, el producto de una actividad del ser, es fascinante
que al mismo tiempo el ser sea el producto de una actividad comput ante la cual comporta una dimension cognitiva.
De este modo, no solo es el ser 10 que condiciona el conocer, tambien el conocer condiciona al ser, genenindose una a otra estas dos
proposiciones en un bucle recursivo. Digamoslo de otro modo: la
vida no puede autoorganizarse mas que con conocimiento; el ser viviente no puede sobrevivir en su entorno mas que con conocimiento. La vida no es viable y vivible mas que con conocimiento. Nacer
es conocer.

las enormes diferencias entre uno y otro, existe este rasgo fundamental comun: conocer, primariamente es computar. El conocimiento,
como veremos, no se reduce en absoluto ala computacion, pero podemos suponer que siempre comporta computacion.
Una computacion es una operacion sobre! via signos/ simbolos/formas. Conocer es efectuar operaciones cuyo conjunto constituve traduccion / construccionl solucion.
~ Dicho de otro modo, el conocimiento necesariamente es:
- traduccion en signos I simbolos, y sistemas de signos I simbolos (despues, con los desarrollos cerebrales, en representaciones,
ideas, teorias ... );
- construcci6n. es decir traduccion constructora a partir de
principios I reglas (<<Iogiciales») que permiten constituir sistemas cognitivos que articulan informacion/ signosl simbolos;
- solucion de problemas, empezando por el problema cognitivo de la adecuacion de la construccion traductora a la realidad que
se trata de conocer.
Es decir que el conocimiento no podria reflejar directamente 10
real, no puede sino traducirlo y reconstruirlo en otra realidad.

Las dos logicas de fa computaci6n
Las operaciones de la computacion artificial y de la computacion viviente son de la misma naturaleza: son de asociacion (conjuncion, inclusion, identificacion, implicacion), y de separacion (diferenciacion, oposicion, seleccion, exclusion), logicas en el primer caso,
pre-logic as en el segundo (por no estar enunciadas, sino unicamente
implicitas). La diferencia entre los dos tipos de computacion no es
logica, sino logicial. es decir que depende de los principios/ reglas
que gobiernan la logic a de las operaciones.
La computacion artificial obedece a principios/reglas que son
conformes a los que gobiernan nuestra racionalidad cognitiva. La
computacion viviente obedece a los principios/ reglas de la autoeco-organizacion viviente, que constituyen de algun modo su <dogiciab>. El ~dogicial» de la computacion viviente es complejo:

Conocer. primariamente es computar

a) porque instituye la computacion sobre el modo del computo;
b) porque comporta en S1 un principio de auto-exo-referencia que
Ie permite efectuar la auto-computacion;
c) porque comporta en su seno la dualidad de, la subjetividad y
de la objetividad asi como la pluralidad compleJa (compleme~ta
rial concurrente/ antagonista) del ego-geno- (eventual mente SOclO)centrismo.

Aun nos hallamos en los inicios del conocimiento artificial, y hemos interrogado los inicios del conocimiento viviente. A pesar de

La diferencia logicial entre las dos computaciones constituye al
mismo tiempo la diferencia organizacional entre maquina artificial

V. EN LAS FUENTES ...
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y maquina viviente, y la diferencia existencial entre artefacto y ser
viviente.

En la fuente del conocimiento
El compwo celular es la fuente, todavia indistinta (en la actividad organizadora) y todavia limitada (en sus medios de aprehension
del mundo exterior), de todos los desarrollos del conocimiento viviente, incluidos por tanto los del conocimiento humano.
En este ultimo sentido, constituye una Arque-racionalidad
(posibilidad de conocimiento objetivo fundada en la organizacion
16gica d~ las operaciones computantes 9) y una Arque-reflexividad
(constituyendo el circuito auto-computante una reflexividad evidentemente desprovista de consciencia, pero que !leva en si, de forma
no diferenciada, una dimensiOn auto-cognitiva).

En la fuente de la fuente: 10 implicado del conocimiento
Para nuestra inteligibilidad, existe una enorme hiancia entre la
organizacion fisico-quimica y la organizaci6n viviente, justamente
porque esta comporta la complejidad indisociable de la auto-ecoorganizaci6n y del c6mputo auto-exo-referente. Ahora bien, esta
hiancia, sin desaparecer, disminuye algo si recurrimos al tipo de
organizaci6n «hologramatica» cuya realidad fisica hemos descubierto recientemente (1948) y que, de una forma especifica en cada ocasion, como veremos, se encuentra en las organizacion policelulares
y sociales. Lo propio de la organizacion hofogramatica es que, en
dena forma, la organizacion del todo se encuentra en el interior de
fa parte que esta en el todo.
. A partir de ahi, podemos suponer que la asociaci6n, que deviene
viviente, de centenares de miles de macromoleculas es 10 suficientemente compJeja como para constituirse de forma hologramatica, engramando en determinados puntos privilegiados (primero ARN y
despues ADN) la informacion de todo el sistema, en el detalle v en
su conjunto, 10 que al mismo tiempo constituye la condicion indispensable para la emergencia de la auto-computaci6n.
Por otra parte, y correlativamente, podemos suponer que esta
misma organizacion asociativa implica en S1 las estructuras organizacionales de su entorno (auto-eco-organizacion) y, mas ampliamente, de su universo fisico.
De hecho, el complejo computaci6nj memoria no puede funcionar mas que si el ser viviente <<implica» en cierta forma su universo.

9 No olvidemos que el termino ralio en su origen significa evaluaci6n, cillculo, es
decir computaci6n.
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Lo que Ie permite a su computacion del mundo exterior conocer v
preyer en funcion de los marcos referenciales interiorizados del espacio (aqui-aUa) y del tiempo (antes-despues). En estas condiciones,
el ser auto-eco-organizador estaria habitado de forma ante-cognitiva por el mundo en el que habita. Toda operacion cognitiva comportaria en sf de este modo una «reminiscencia» anterior a cualquier
saber. Dispondria de «formas a priorb) que no son propias de la «sensibilidad» sino de una auto-eco-organizaci6n en la que el Macro-Todo del mundo circundante est a implicado en el micro-todo del ser.
De este modo, el ser viviente comporta en su seno su propio holograma virtualizado de forma informacional (genes), y constituye al
mismo tiempo una entidad holon6mica que implica en S1 la organizaci6n del mundo en el que vive.
En estas condiciones, la cuesti6n de saber si, en el origen del
conocimiento, uno de los terminos de la organizacion computante
(informacion, memoria, logicial, simbolo, compwo) precede a la
otra, incluso si la computacion precede 0 sigue ala auto-eco-organizacion no tiene sentido. Lo complejo de la computaci6n viviente no ha
podido emerger sino en tanto que complejo organizador. «What
makes a symbol symbolic?» iQue es 10 que crea la informaci6n a partir
de la no informaci6n? Informaci6n, signo/simbolo, engrama, computacion se crean las un as a las otras. La computacion crea el simbolo
que crea a la computacion, la informacion crea al simbolo que crea
a la informacion, la cual es creada por la computacion, etc. Co-nacen Juntas, al mismo tiempo que la auto-eco-organizaci6n, y conocen Juntas.

Conclusion
Todo 10 que precede no puede ser admitido, reconocido, concebido, comprendido mas que si se procede a una reorganizaci6n
conceptual en cadena. Contrariamente a la vulgata informatica, tenemos que poner la computacion en el lugar de la informacion:
contrariamente a la vulgata genetico-molecular, poner la auto-ecoorganizaci6n y el computo en el lugar del «programa genetico» (sin
por ella olvidar 0 subestimar el engrama geni'tico), tenemos que reintegrar solidariamente las ideas de ser, de individuo, de sujeto en lugar
de borrarlas 0 evacuarlas. Tenemos que utilizar la concepci6n recursiva ya definida (EI Metodo 1 y 2) por la que los productos! efectos
Son necesarios para la produccionj causacion del proceso auto-generador / organizad or. T enemos que entrar en el reino del pensamiento
complejo y abandonar la vision simplificadora que ciega a nuestro
conocimiento, y singularmente a nuestro conocimiento de las fuentes de nuestro conocimiento.
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CAPITULO II

La ani-malidad del conocimiento
1. EL APARATO NEUROCEREBRAL

La organizaci6n de la acci6n y el conocimiento
Las redes nerviosas y la movilidad muscular aparecieron en el reino animal. Los invertebrados simples (equinodermos, estrellas de
mar, erizos) tienen redes nerviosas de 10.000 a 100.000 d:lulas. Los
artropodos (insectos, crustaceos) disponen de sistemas nerviosos, que
comportan reagrupamientos ganglionares de millones de celulas. Sus
ganglios cefalicos ya son cuasi cerebros, situados en el interior de
una cabeza provista de organos de analisis del medio (ojos, antenas,
pinzas bucales). En la ramificacion de los vertebrados es donde se
opera la mayor complejizacion cerebral, particularmente como, en
los mamiferos, el desarrollo del cortex, y despues del neocortex, donde vastas playas virgenes permiten la multiplicacion de las asociaciones y la inscripcion de los conocimientos adquiridos. El cerebro
de un primate superior se hiperdesarrolla en el curso de la hominizacion y, al termino de este proceso, aparece el cerebro de homo sapiens. Se distingue, en sus dimensiones, su organizacion, sus aptitudes (particularmente la palabra, el pensamiento, la consciencia) de
todos los demas cerebros animales; pero sigue siendo un cerebro animal, mamifero y primatico. Esta es la razon de que convenga interrogar la animalidad del conocimiento, a fin de reconocer aquello
que, en el conocimiento humano, se funda, se confunde incluso, con
el conocimiento animal y, al mismo tiempo, 10 que Ie distingue y separa de aquet.
Hay que recordar el origen de nuestro sistema nervioso que, como
dice muy justamente Piaget, «podria proporcionar el punto de par62

tida para toda una filosofia» (Piaget, 1970, pag. 36) y, afiadiremos
nosotros, nunca debe ria olvidarse en 10 que concierne a todo conocimiento cerebral, incluido el humano.
Nuestro tejido nervioso, como nuestra piel, se diferencia a partir
de una region de la membrana externa del embrion 0 ectodermo I.
Es decir que esta formado, filogeneticamente, a partir de las interacciones con el mundo exterior. Efectivamente, la formacion de los sistemas nerviosos, en el curso de las diversas evoluciones animales, es
inseparable de las acciones y reacciones en el seno de un entorno, y
los desarrollos cerebrales son inseparables de la locomocion rapid a,
de la busqueda, del ataque 0 de la defensa, a su vez unidos ala busqueda del alimento proteico, que a su vez procede de la incapacidad
animal de captar la energia solar 2•
En estas condiciones, un bucle auto-eco-generador, que va del
sensorium al motorium, es decir de las neuronas sensoriales a las neuronas motoras, ha generado el cerebrum. El cerebrum 3 est a constiI Las primeras modificaciones del huevo despues de la fecundacion 10 transforman'en una especie de esfera (blastula), que muy rapidamente se transformara en un
embrion (gastrula) recorrido por un «tubo digestivo primitivo» y recubierto por una
capa de celulas (ectodermo) que 10 delimita en su medio fisica y fisiologicamente. A
partir de la region anterodorsal de este ectodermo comienza, en el vertebrado, la formacion de un canal que se cierra rapidamente formando un tuba (tubo neural), primer esbozo de los centros encefalicos y medulares.
2 Esta carencia ha suscitado la primera dependencia del animal respecto del vegetal, que se halla en el origen de la dominacion animal sobre 10 vegetal (cfr. El Metoda 2. pags, 243-244). La carencia de 10 heterotrofo ha sido la locomotora de la 10comocion animal. Los desarrollos del comportamiento pueden ser considerados como
otras tantas respuestas a carencias cada vez mas numerosas, que aumentan las posibilidades del conocimiento para colmarlas. (cfr. El Metoda 2. pags, 245-246).
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1. EI bucle de la animalidad coproduce el uno por el otro 10 sensible (sensorium) y 10 motor (motorium).
2, El bucle de 10 sensible y 10 motor produce un tejido,i red nervioso que
10 coprod uce.
3. El bucle de 10 sensible! nervioso! motor produce un aparato neurocerebral (cerebrum) que, a su vez, 10 produce.
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tuido por el desarrollo de las redes intermediarias entre neuronas sensoriales (percepcion) y neuronas motoras (accion); finalmente va a
greagrupar, en el hombre, el 99,98 por 100 de todas las neuronas
(W. ~auta, M. Feirtag, 1979, pag. 53). De este modo, un gigantesco
centro de computaciones, nuestro cerebro, trata el conocimiento, la
accion y las interacciones conocimiento/ accion.
Aunque depende del sensorium y el motorium, el cerebro los rige:
transforma en conocimiento individual las indicaciones sensoriales,
y Ie da sus instrucciones al motorium en funcion de este conocimiento. El auto-eco-desarrollo del bucle sensorium/ cerebrum/ motorium,
tan notable en los pajaros y los mamiferos, es al mismo tiempo el
desarrollo de la estrategia, de la inteligencia, del conocimiento. Si
bien, err su origen, el conocimiento cerebral es hijo de la accion, constituye una actividad dis.inta de la accion al mismo tiempo que permanece a su servicio. La existencia animal no solo depende del entorno, sino tambien ,del conocimiento del entomo. Todo progreso
del conocimiento saca provecho de la accion, todo progreso de la accion saca provecho del conocimiento. Mas profundamente, toda estrategia de accion comporta computaciones, es decir una dimension
cognitiva, y todo conocimiento comporta una actividad estrategica.
De este modo, la accion y el conocimiento a la vez se implican el
uno al otro, estan unidos entre sf y son distintos el uno del otro.
EI aparato cerebral esta constituido por el cerebro y el sistema
nervios0 4 ; el cerebro esta encerrado en la caia crane ana; es un cen-
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tro operacional que esta unido a las terminaciones sensoriales y divide al organismo en zonas con sus redes; recibe los mensajes del exterior y del interior, comunica sus decisiones a los musculos, y transmite sus ordenes quimicas a traves de los circuitos sanguineos.
Los desarrollos del cerebrum permiten los de las comunicaciones
con los companeros y congeneres, comunicaciones que tejen la organizacion familiar y social. El desarrollo de la comunicacion con
los demas es inseparable correlativamente: I) del desarrollo de un
cMigojlenguaje (quimico, gestual, mimico, sonoro), 2) del desarrollo de las relaciones interindividuales (incluidas las afectivas), 3) de
las estrategias colectivas de ataque 0 de defensa, 4) de la ~r~nsmi
sion de la informacion, 5) de la adquisicion de los conOCImIentos
junto a los demas, 6) de los procedimientos de confir.macion/ verificacion de los datos 0 eventos. De este modo, a partIr de un determinado estadio, la relacion con los demas conduce al desarrollo del
conocimiento, y la dialectica accioni conocimiento se conv~erte en
una dialectica accionj conocimiento I comunicaciOn. CorrelatIvamente los desarrollos de la accion exterior y de las comunicaciones con
lo~ demas son los de la sensibilidad interior. La multiplicacion y el
afinamiento de los receptores sensoriales, la ramificacion de la red
nerviosa y la complejizacion de las secreciones hormonales en el seno
del organismo suscitan, expresan, desarrollan la sensibilidad en la superficie y en la profundidad del ser, es decir, al mismo ti~mpo, su
afectividad. La sensibilidad transforma los eventos extenores que
afectan al ser en eventos interiores, y la afectividad proyecta como
manifestaciones exteriores (gritos, pataleos, etc.) los eventos interiores que agitan al ser. A partir de ah!, la diah~ctica accion/ conocimiento/comunicacion se convierte en:
i

l

I

Como en su origen, el aparato neurocerebral esta en el centro de
una dialectica exterior! interior. Lo que ha hecho que el aparato neurocerebral a la vez sea tan intimamente subjetivo y este tan objetivamente abierto al mundo es el desarrollo de est a dialectica. El cerebro es el mas interior y el mas exterior de todos los organ os: y es
10 uno porque es 10 otro.
II. EL

CONOCIMIEI\TO CEREBRAL

1. La compuracion de las computaciones
«El cerebro -decia Mac Culloch- es una computing machine» 5.
Voy a examinar el aparato neurocerebral animal c.omo apa,:ato que
computa las computaciones que realizan sus proplOS constltuyentes
, W. J. MacCulloch, The Brain as a Computing Machine. Nueva York. 1949.
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I.

(neuronas). que, as[ mismo, son computadores vivientes. El conocimiento, dice v~n ~oerster, es una computacion de descripciones pero,
como las descnpclOne~ que el.cerebro computa son elIas mismas producto ?e las computa~lO?eS e mtercomputaciones neuronales, se puede de~lf que el conoc:m.lento cerebral es una computacion de computaclOnes. EI conOClmlento cerebral constituye, globalmente una
megacom~utacion ~e microcomputaciones (neuronales), de ~eso
com~utaclOnes (~eglOnales) y de intercomputaciones (entre neuronas
y reglOneS!. EI eJemplo, ahora bien elucidado, de la vision 6 permite
entrever como las n~ur.onas de los campos receptores computan cada
una de forma especlahzada forma, luz, color de un estimulo visual
y transmiten sus informaciones 7 que son reagrupadas y retratadas
en el .corte~ visual, siendo re~ransmitidas y recomputadas despues a
estadlOS mas elevados para fmalmente producir una vision es decir
una representacion cognitiva, .global y detallada, dotada de multiples formas y color~s.
EI aparato neurocere~r~1 es por asi decirlo un megacomputador
en el segundo, tercer, eneSlmo grado que computa las intercomputac~ones de las regiones cerebrales, las cuales computan las computaclOnes de las ceIulas oculares, oIfativas , etc. Las neuron as son
~omputantes ~omputados por las computaciones surgidas de sus
mtercomputaclOnes. A partir de las computaciones sensoriales se
cons~ituye una jerarquia computante, con niveles de emergencia de
propledades computantes nuevas, hasta el conocimiento global del
c~rebro, que e~erge como realidad dotada de cualidades propias. De
myel comput~clOnal .a niyel computacional, emergen en el nivel englo~ante cuabdades mexIstentes en el nivel englobado, hasta llegar
al myel macroe~globante de la actividad perceptiva e inteligente.
. Este macromvel retroactua sobre las micro-meso-inter-computac~ones que .10 ela?oran, co~o nos muestra el ejemplo de la cons tanCIa perceptlva_ (p~g .. 117). Esta cO.rrige.las deformaciones, ampliacioflI;S, empequ:~ecI~lentos que se mscnben en la imagen retiniana segun.la? modlflcaclOpes de la distancia y del angulo de vision, para
restltUlrles a los obJetos y a los seres una forma y una talla «stand~rd}} c0!1~tantes. La «constancia perceptiva» permite que la estrategla cogmtlva reconozca, cuasi autom<iticamente, la identidad de los
seres y de las cosas, a pesar de las variaciones aparentes de sus tallas
y formas.
Co~ie?za a desc?rrerse el velo de las aptitudes computantes, extraordm~:lamt<nte dlversas aunque muy refinadas, de los insectos,
peces, paJaros y, desde luego, mamiferos, que enmascaraban la no-

:r.

I ; err. D. ,H. Hubel y
~. Wiesel. "Les mecanismes cerCbraux de la vision». Pnllr
a _Clence. numero espeCIal, Ie Cerveau. noviemhre 1979.
cion %eo; ~odifica~ion de la frecuencia de ,los impulsos eleclricos (aumentoi disminua recuenCIa del potenclal de aCClOn que vehlCulan las fibras nerviosas).
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cion de «instinto» y la de «programa». De este modo, Franz Sauer
en 1960 el secreto de ~a computacion migrato~ia de los pajaros, slmulando en el planetanum de Breme los camblos del mapa
celeste en el curso del vuelo de una curruca parlanchina que creia
efectuar su migracion. Se establecio entonces que la curruca computaba su ruta de 6.000 km. en funcion de los astros del cielo y de los
accidentes de la tierra. Estudios realizados con un pajaro americano
mostraron que este calculaba los efectos aberrantes de la precision
de los equinoccios, oscilaciones del eje terrestre cuyo prolongamiento imaginario no alcanza los mismos puntos del cielo mas que cada
26.000 anos (cfr. Pinson, Demailly, Favre, 1985).
Estos ejemplos nos muestran que la impecable realizacion de tan
grandes migraciones no s610 depende de la asombrosa riqueza de
una memoria hereditaria (de la que se continua ignorando como ha
podido ser adquirida y transmitida), sino tam bien, correlativamente,
de la capacidad computante no menos asombrosa gracias a la cual
el pajaro elabora percepciones extremadamente precisas del cielo estrellado y calcula/ pilota su ruta.
descub~ia

EI gran computo

La megacomputacion cerebral constituye un computo, es decir
un acto auto-exo-referente que se autocomputa al computar los estimulos que emanan del mundo exterior, siendo este acto al mismo
tiempo un acto ego cent rico que unifica el conocimiento del individuo como su conocimiento.
La computacion cerebral dispone a) de una doble memoria
(hereditaria una, adquirida la otra) a la cual puede referirse, b) de
terminales sensoriales diversos, extremadamente sofisticados y precisos, que Ie suministran miradas de informacion, c) de princi pios / reglas especificos que Ie permiten organizar el conocimiento en un continuum espacio/temporal al mismo tiempo que Ie aporta esquemas
perceptivos a priori (como 10 indica la constancia perceptiva) 8. Mas
ampliamente, el conocimiento de los mamiferos dispone de esquemas precategoriales 0 prerracionales (que corresponden a la causalidad, la necesidad, la universalidad). Premack sostiene incluso que
la percepcion categorial no es propia del hombre (Premack, en Piaget, Chomsky, 1979, pag. 304).
Las policomputaciones cerebrales efectuan las operaciones funHoy sabemos que los monos (hasta los que tienen cola) realizan asociaciones
cruzadas (visuaJes/auditivas, visuales i olfativas. visualesI tactiles), es decir que han adquirido la posihilidad de tralar simultiweamente en el tiempo y en el espacio (sienda
el sistema optieo de espacialidad dominante y el sistema actIstico de temporalidad dominante) la consistencia y cualidades de los objetos y fenomenos.
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damentales de toda computacion dentro de estos marcos y en estas
cgndiciones:
Unir

desunir

!

(asociar, relacionar)

i

(disociar, aislar)

de forma extremadamente rica y compleja, es decir:
sinlelizar

analizar

De este modo, el aparato neurocerebral percibe analiticamente
(por los detectores sensoriales) y despues, en virtud de reglasi esquemas de codificacion y de reg las organizadoras de la percepcion, opera la fantastica elaboraoion sintetica que es la representacion 9, cuyos detalles puede analizar sin cesar.
La representacion, que es a la vez la emergencia, el producto global y el material de trabajo de la megacomputacion cerebral, puede
ser consider ada como la construccion «simuladora)) de un analogon
mental que «presenta» y «hace presente» (de ahi la justeza del termino) la parte del mundo exterior captada por los sentidos. Abordaremos los problemas relativos ala representacion en nuestro capitulo 4, «La maquina hipercomplejal), consagrado al cerebro humano.
2. La autonomizacion del conocimiento (aprendizaje, eSlrategias,
curiosidad)
Aprender
Se han podido detectar facultades de aprendizaje y memorizacion en los Aplysies (grandes moluscos marinos), en pequefios conjuntos de neuronas (E. Kandel, 1979). Estas facultades estan considerablemente acrecentadas en los animales dotados de un cerebro,
y se desarrollan con el desarrollo cerebral.
Aprender no es unicamente adquirir saber-hacer, es tambien saber hacer adquisicion de saber; puede ser la adquisicion de informacion; puede ser el descubrimiento de cualidades 0 propiedades inherentes a cosas 0 seres; puede ser el descubrimiento de una relacion
entre un evento y otro, 0 incluso el descubrimiento de una ausencia
de union entre dos eventos 10.
. 9 Con el desarrollo del enfoque cognitivo, la noci6n de representaci6n ha adquindo en 10 suceSlVO derecho de cmdadania en etologia animal (Roitblat, 1982). v algunos autores empiezan a hablar de animal mind (Griffin, 1982) y animal thinking
(Griffin, 1984).
liJ Baker y MaCkintosh, 1977, Jackson el al., 1978, en A. Dickinson, Contemporarr Ammal Learning Theories.
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Todavia hoy, la elucidacion de la naturaleza del aprendizaje esta
sometida a una alternativa mutilante entre un innatismo segun el
cual no se aprende sino 10 que ya se conoda (desencadenando la experiencia.(micame~te la actu~lizacion de.un ~aber ~irtual), y un adquisiciomsmo segun el cual solo la expenencla nos mstruye. En una
y otra concepcion, existe un mismo primer dogma, cuyas dos consecuencias se oponen: cuanto mas hay de innato, menos posibilidad
hay de adquirir (innatismo); cuanto menos hay de innate, mas posibiIidad hay de adquirir (adquisicionismo). Como indicara Jacques
Mehler, hay que partir del axioma: cuanto mas hay de innato, mas
posibilidad hay de adquisicion, pero a condicion de precisar: solo
una fuerte competencia cerebral (innato) procura fuertes aptitudes
para adquirir. Hemos examinado este problema (EI Metodo 2, pagina 163) y no volveremos sobre el. Aqui, solamente queremos, fundlmdonos en la dialogica auto-eco-organizadora, concebir el aprendizaje a partir de una dialogica no solamente de 10 innato/ adquirido, sino tambien de 10 innato/adquirido/construido.
Construir supone un constructor; aprender supone un a priori;
adquirir supone un innato. El aparato neurocerebral es el constructor a priori que dispone de la capacidad de aprender.
La aptitud para aprender propiamente dicha va unida a la plasticidad bioquimica del cerebro. Un conocimiento adquirido puede
inscribirse duraderamente en forma de una propiedad asociativa estable entre neuronas. Desde el nacimiento del animal, las experiencias adquiridas se inscriben en circuitos y redes interneuronales y el
aumento considerable de las regiones del cortex, en pajaros y mamiferos, y del neocortex en los primates, aumenta al mismo tiempo
la posibilidad de aprender y la inscripcion cerebral de 10 adquirido.
Se puede instaurar asi la dialogica entre el aparato que conoce,
portador de 10 ya conocido (los esquemas innatos, las adquisiciones
memorizadas), y el entorno cognoscible, hormigueante de desconocimientos.
El conocimiento cerebral necesita evidentemente los estimulos del
entorno para ponerse en funcionamiento y desarrollarse II. Mas profundamente, necesita la presencia organizacional del entorno en el
interior de su propia organizacion. Para ello fue preciso que, mientras se construia en el curso del proceso evolutivo, el aparato cerebral integrara e interiorizara en el, no solo los constrefiimientos del
entorno (como la alternancia dial noche, la de las estaciones, etc.),
sino tambien, en cierta forma hologramatica, las estructuras fundamentales de la eco-organizacion. Finalmente, no solo la memoria he11 La aptitud para aprender queda e,teril e incluso ;,c pierde sin eSlimulos del enlorno (de este modo, los gatitos 0 monos recien nacidos a los que se suture un pilfpado durante tres meses se quedarim ciegos de este ojo para siempre).
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-reditaria ha conservado en sf un «conocimiento» del entorno, tambien la organizacion del entorno se ha inscrito en la organizacion
del aparato cerebral. La cucurra parianchina, descrita por Franz
Sauer (cfr. pag. 67) que, sin haber hecho nunca el viaje, ni haber frecuentado nunca al menor de sus congeneres, regula sobre las estrelIas su vuelo migratorio desde Breme a las fuentes del Nilo, en cierta
forma lleva el cielo en su cabecilla.
De este modo, 10 innato es a la vez algo adquirido y algo construido en el proceso evolutivo cerebral, que ha integrado, haciendo
de este modo innatos, los principios organizacionales del mundo exterior, que van a contribuir a la adquisicion de conocimientos en el
mundo exterior.
Por ello, 10 que desarrolla la cerebralizacion y, por ella mismo,
las competencias innatas aptas para adquirir conocimientos es un
proceso evolutivo espiral, regigo por la dialogica auto-eco-organizadora, y en la que los. t~rminos de innato i adquiridoj construido se encadenan, permutan y producen entre S112. EI desarrollo de las competencias innatas va a la par con el desarrollo de las aptitudes para
adquirir, memorizar y tratar el conocimiento. Lo que nos permite
comprender la posibilidad de aprender es pues este movimiento espira!. Aprender no es unicamente reconocer aquello que, de una forma virtual, ya era conocido. No es unicamente transformar 10 desconocido en conocimiento. Es la conjuncion del reconocimiento y el
descubrimiento. Aprender comporta fa union de fo conocido y 10 desconocido.
Estrategias cognitivas

EI aparato neurocerebral puede ser considerado como un general problems solver (por retomar la expresion de Simon) que dispone de una doble memoria (genetica y personal), de altas competencias para tratar los datos de los sentidos y de aptitudes estrategicas
para resolver problemas muy variados (de la naturaleza motora asi
como de la naturaleza cognitiva), a fin de realizar los fines a su vez
multiples del ser viviente, en un entorno que comporta determinismos y aleas y que, por ella mismo, contiene, de manera a su vez incierta, incertidumbre. La incertidumbre no es unicamente de origen
geoclimatico (sequia, inundaciones, incendios), tambien es de origen
bioetologico, pues el predador vive en la busqueda incierta de su presa y la presa en el temor inquieto hacia su predador.
Es necesario recordar aqui las nociones a la vez complementa12 Qu~za sea interesante observar que la investigaci6n cientifica ha podido adquiconoclmiento sobre 10 innato gracias a nuestra capacidad innata de adquirir conOClmlentos no innatos ...
.

rtf

rias y antinomicas de programa y de estrategia (efr. El Metodo 2.
pags. 263-266). El programa es constituido por una secuencia preestablecida de acciones que se encadenan entre sf y se desencadenan
ante un signa 0 senal dado. La estrategia se construye en el curso
de la accion, modificando, segun el surgimiento de los eventos 0 la
recepcion de la informacion, la conducta de la accion considerada.
La estrategia supone pues a) la aptitud para emprender 0 buscar en
la incertidumbre teniendo en cuenta esta incertidumbre; b) la aptitud para modificar el desarrollo de la accion en funcion del alea y
de 10 nuevo. La estrategia sup one la aptitud del sujeto para utilizar,
para la accion, los determinismos y aleas exteriores, y se la puede
definir como el metoda de accion propio de un sujeto en situacion
de juego (en el sentido neumanniano del termino) en la que, para conseguir sus fines, se esfuerza por experimentar al minimo y utilizar al
maximo los constrefiimientos, las incertidumbres y los azares de este
juego. EI programa esta predeterminado en sus operaciones y en ese
sentido es «automaticmi; la estrategia esta predeterminada en sus finalidades, pero no en todas sus operaciones; de hecho, a la estrategia Ie resulta uti! disponer de automatismos muy numerosos (secuencias programadas). De este modo, la mayoria de las computaciones
neuronales e interneuronales son «automaticasii. Hay automatismo
en el tratamiento de los estimulos exteriores por parte de las celulas
sensoriales, automatismos en las uniones intersinapticas entre neuronas. Incluso puede haber automatismo en la decision, cuando la
acumulacion de las senales positivas desencadena la inhibicion 0 la
huida. El automatismo -el programa- actua en suma cuando no
hay eleccion, ni alea, ni 10 nuevo.
La estrategia no puede y no debe emerger mas que en el metanivel, donde son posibles la eleccion y el enfrentamiento con el alea,
y el dialogo con 10 nuevo, y la posibilidad de encontrar soluciones
a situaciones nuevas; pero, incluso entonces, una estrategia necesita
miriadas de automatismos cerebrales y no puede sino enriquecerse
por utilizar secuencias muy diversas de acciones programadas. Una
alta estrategia no puede encontra mas que ventajas con la posibilidad de desencadenar, segun las necesidades, automatismos que ella
controle. La estrategia que se despliega en los niveles globales y superi ores usa pues el automatismo y el programa en los niveles inferiores y segmentarios. Lo que es cierto para el conocimiento animal,
10 es tanto mas para el conocimiento humano: que la estrategia (inteligencia y perspicacia) necesita disponer de innumerables programas 0 automatismos cognitivos.
Las estrategias cognitivas tienen como mision:
a) extraer informacion del oceano del «ruidmi;
b) efectuar la representacion correcta de una situacion;
c) evaluar las eventualidades y elaborar escenarios de accion.
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a) El animal recoge informacion de sus congeneres, compafieros,
incluso de extrafios (si es que hace intrusiones en su territorio), y
debe extraer las informaciones del entorno (transformando su computacion egocentrica los eventos, movimientos, formas e informaciones para el y los suyos). La informacion no puede librar su mensaje mas que en marcos estables (esquemas de codificacion), formas
fijas, eventos repetitivos). Cuanto mas dispone el aparato neurocerebral de esquemas organizadores del conocimiento, mas constrefiimientos, regularidades, constancias reconoce, mas puede captar e interrogar el evento inesperado, imprevisto, es decir transformarlo en
informacion. De este modo, el conocimiento debe disponer de certidumbr~s (10 fijo, est able, repetitivo, predecible) para afrontar y resolver la incertidumbre. La definicion shannoniana de la informacion -resolucion de una incertidumbre~- corresponde exactamente
al conocimiento en situacion ·ecologica; el marco shannoniano redundancia/ informati~mi ruido corresponde a la estrategia cognitiva
animal: esta debe engramar y computar el maximo de determinaciones estables (redundancias), rechazar el maximo de eventos no interesantes para ella «(ruido»), a fin de extraer, del mismo ruido, la
informacion que, aunque sea momenhineamente, constituye una
victoria sobre la incertidumbre. Todo aumento de los conocimientos
estables (redundancias) aumenta las posibilidades de conocimiento
singular/ circunstancial (informacion), que a su vez aumentan las
posibilidades de conocimiento estable, y todo ella aumenta las posibilidades estrategicas de conocimiento y de accion.
b) y c) Las estrategias se fundan en decisiones sucesivas, tomadas en funcion de la evolucion de la accion. Es decir que el desarrollo de la aptitud estrategica comporta el desarrollo de la aptitud para
decidir, la cual depende de la aptitud para concebir alternativas (considerar escenarios diferentes). Es decir, al mismo tiempo que el desarrollo de las posibilidades de eleccionj decision necesita el desarrollo de las posibilidades de conocimiento. Pero este conocimiento, de
nivel superior, comporta en su misma superioridad el riesgo de error.
Con la probabilidad siempre viene el riesgo. El dialogo con la incertidumbre, que caracteriza la estrategia de conocimiento, comporta
la posibilidad de error por falta, ignorancia 0 mala suerte.

Simpiijicar ---+ comp'iejizar
t

I

. Alii .donde hay multiplicidad de eventos y fen6menos, de ale as
e mcerudumbre, las estrategias cognitivas tienden de forma compl~mentaria (y antagonista) a simplificar y a complejizar el conocimlento.
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La simplificacion:
a) selecciona 10 que presenta interes para el conocimiento y elimina todo aquello que es ajeno a sus finalidades;
b) computa 10 estable, 10 determinado, 10 cierto, y evita 10 incierto y 10 ambiguo;
c) produce un conocimiento que puede ser facilmente tratado por
y para la accion.

La complejizacion, igualmente al servicio de la eficacia de la accion:
a) intenta tener en cuenta el maximo de datos y de informaciones concretas;
b) intent a reconocer y computar 10 variado, 10 variable, 10 ambiguo, 10 aleatorio, 10 incierto.

La mision vital del conocimiento comporta de este modo la dobie, complementaria y contradictoria exigencia: simplificar y complejizar, y las estrategias cognitivas deben combinar, alternar, elegir
la via de la simplificacion y la de la complejizacion.
La inteligencia animal

La inteligencia puede ser reconocida en primer lugar como arte
estrategico en el conocimiento y en la accion. Es el arte de asociar
las cualidades complementariasj antagonistas del analisis y la sintesis, de la simplificacion y la complejizacion, asi como el arte de las
operaciones condicionales (elaboracion de cuasi hip6tesis a partir de
la informacion adquirida).
La inteligencia es la aptitud para aventurarse estrategicamente en
10 incierto, 10 ambiguo, 10 aleatorio buscando y utilizando el maximo de certidumbres, precisiones, informaciones. La inteligencia es
la virtud de un sujeto que no se deja embaucar por los habitos, temores, deseos sUbjetivos. Es la virtud de no dejarse agarrar por las
apariencias. Es la virtud que se desarrolla en la lucha permanente y
multiforme contra la ilusion y el error ...
La relacion presal predador desarrolla en una y otra parte la inteligencia, como hemos visto. Pero es notable que los mayo res desarrollos de la inteligencia se hayan efectuado en especies que no han
experimentado obsesivamente la relacion presa/ predador, en las que
se han desarrollado muy ricas comunicaciones cognitivol afectivas
entre individuos, en las que se ha extendido el juego y la curiosidad,
es decir en los delfines y los chimpances, como si su seguridad y autonomia relativas hubieran permitido -via la curiosidad, los juegos,
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las comunicaciones afectivas entre congeneres- la formacion de una
inteligencia polimorfa",
La «curiosidaw>

La curiosidad ha matado mas ratones que los gatos, dice el adagio,
Efectivamente, los mamiferos, y mas particularmente los mamiferos jovenes, estan animados por una «pulsion exploradora» 0 «cognitiva», desprovista de cualquier utilidad inmediata, que puede ser
Hamada curiosidad 13,
Esta pulsion cognitiva esta animada por un interes de conocer
que no puede reducirse al conocimiento interesado, Todo ocurre
como si la curiosidad comportara, ademas de sus finalidades mediatas (como la utilidad de aprender el propio entomo y acumular conocimientos al azar), una finalidad en sf misma, es decir una satisfacci6n propiamente cognitiva de descubrimiento y de examen, dicho de otro mO'do, el deseo y el placer de conocer."
Es cierto que el conocimiento animal sigue estando abocado a
las finalidades del ser (vivir, sobrevivir, reproducirse), y no se podria
concebir un conocimiento liberado de estas finalidades, Pero se puede concebir una relativa autonomizacion e incluso una autofinalizacion del conocimiento en el «plaCeD} de explorar, de buscar, de
conocer, y se puede suponer que el conocimiento va a emanciparse
relativamente de las necesidades inmediatas a partir del conocimiento /juego y deljuego/ investigacion/ exploracion, De este modo, la curiosidad juvenil del mamifero, y la del primate singularmente, abre
la via de 10 que en el humane se convertira evidentemente despues
de much as evoluciones, transformaciones, metamorfosis, en el espiritu de investigacion y en la curiosidad intelectual.
El desarrollo multidimensional

La individualidad, la cerebralizaci6n, la afectividad, las posibilidades de elecci6n y de decision, la curiosidad, el juego, la inteligencia l 4, que desarrollan al mismo tiempo el conocimiento y las posibilidades de emancipacion del conocimiento, se desarrollan solid aria
e interactivamente.
lJ Cfr. K. Lorenz, Les Fondements de l'hhologie, Paris, Flammarion, 1984. Y
tambien a R. A. Hinde, J. C. Stevenson, «Les motivations animals el humaines», Recherche, mayo, 1971: los roedores superan obstaculos temibles -como un suelo electrificado- por el «placer de examinar objetos nuevos».
14 Estos desarrollos se benefician, en los mamiferos. de! periodo infantilt juveni!
de plasticidad y maduraci6n cerebrales, en las condiciones favorables de un entorno
ala vez protector (materno) y provocador (externo), rico en estimulos y eventos.
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Estos desarrollos son enos mismos solidarios e interactivos con
los de la socialidad, La multiplicacion de las comu,nicaciones de t?dos los ordenes entre individuos teje una red socI,al c,ada vez mas
compleja, la cual permit~ el, a,umento de las comumcaClOneS y favorece el desarrollo de los mdlV1duos, el cu~l favorece el de l~ com ple'idad social. De este modo, en los mamlferos y en los pnmates, y
~espues en el curso ~e la hominiza,cion: no ~e puede abstraer el desarrollo del conocimlento y de la mtehgencla del desarrollo de las
interacciones sociales,
CONCLUSlONES: LA ANIMALIDAD DEL CONOCIMIENTO HUMA:\,O

El conocimiento cerebral
EI conocimiento es un fen6meno biol6gico original que deviene
original con el desarrollo de lo~ apara~os p~~rocereb:ale,s"
.
El conocimiento cerebral, slempre mdlVlslble delllldl~lduo-suJe~
to, est a unido a todo el ser; esta al servicio del comportamlento, Esta
por tanto bien enraizado en. el Lebensw~lt, No obsta~~e se autonomiza relativamente en los ammales supenores, en relaclOn con las necesidades practicas inmediatas, y comienza a considerar el Lebenswelt con el deseo y el placer de conocer.
.
La humanidad del conocimiento ha superado con mucho la ammalidad del conocimiento, pero no la ha suprimido: nuestro conocimiento es cerebral: «No parece existir diferencia fundamental desde los puntos de vista estructural, quimico y funcional entre las neuronas y sinapsis del hombre y las de u~ calamar, un ~aracol 0 upa
sanguijuela» (Kandel, 1979, pag. 37), «~mgun~ categona celular, nmgun tipo de circuito particular es proplO del cortex cerebral del hombre}} (Changeux, 1983, pag. 91),
,
Como veremos. el cerebro est a cerrado/ abierto en el hombre aSl
como en el animal v en 61 el conocimiento es construccion/traduccion, Ni siquiera ha'y casi diferencia entre el aparato c.ognitivo del
chimpance y el del hombre. La diferencia esta en la ~antldad de neuronas y en la reorganizacion del cerebro, ~as cuahdade~ hu!nanas
irreductibles a las que llamamos pensamlento y conSClenCla han
emergido a partir de esta diferencia de organizacion.

La hominizacion del conocimiento

«Somos monstruos cerebrales» (Claude Gregory), EI hombre dispone de 30 mil millones, al menos, de neuronas, ,por tant? cuatro
veces mas neuronas corticales que los monos mas evoluClOnados.
Dispone de 10 14 0 10 15 sinapsis, La organizacion de este cerebro se
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ha complejizado mas. Sus dispositivos cognitivos tienen nuevas competencias. Sus posibilidades de aprendizaje y memorizaci6n son enormeso El desarrollo extraordinario de las estrategias de conocimiento
y de acci6n se efectua en adelante en un nivel radicalmente nuevo,
en el que han aparecido ellenguaje, el pensamiento, la consciencia.
El lenguaje humano es un sistema de doble articulaci6n que se
diferencia radicalmente de todos los lenguajes animales. La consciencia hace emerger un orden nuevo de reflexividad en el que el sujeto se ve y se concibe a S1 mismo por el espiritu, en el que puede
considerar sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, sus
propios discursos. El pensamiento realiza la superaci6n de la computaci6n en «cogitaci6n», y constituye a esta superaci6n misma, inseparable' del lenguaje y de las posibilidades de consciencia. Todas
estas nuevas emergencias -estan unidas evidentemente al gran cerebro de sapiens. cuyo desarrollo. esta unido a una evolucion genetical anatomica/fisiol6gica. Esta evolucion no debe ser separada
de una evoluci6q. pnixica, en la que el hominido de las sabanas se
diferencia del primate de los bosques convirtiendose en un cazador-cazado, produciendo sus armas, sus lltiles, sus refugios, y estos
progresos evolutivos son inseparables de los desarrollos sociales
en los que el aumento de las cooperaciones y de las comunicaciones va a hacer emerger ellenguaje al mismo tiempo que la cultura.
Las condiciones cerebrales, geneticas, sociologicas, culturales,
praxicas, tecnicas del desarrollo del conocimiento emergen y se
desarrollan en una dialectica evolutiva multidimensional en la que
la recursion cerebro -l> mana -l> tecnica -l> cultura va a tener un
+

las ideas. De este modo surge una consciencia que no s610 puede liberarse de la accion, sino tambien poner la accion al servicio de su
suerro, de su mito, de su idea.
La hominizacion del conocimiento hace emerger la humanidad
del conocimiento. El conocimiento humano pasa del Umwelt -el entornO- al Welt -el Mundo. El movimiento que crea el mundo del
pensamiento es el mismo que abre el pensamiento at mundo.

!

papel motor (del que yo me he limitado a indicar aqui unicamente
algunos aspectos)!s.
El conocimiento humano podra desarrollar de forma inaudita la
curiosidad investigadora de los mamiferos y la curiosidad manipuladora de los monos. Y, sobre todo, la «pulsi6n cognitiva» humana
podra lanzarse mas aHa de los horizontes del conocimiento animal.
Como vamos aver (pags. 125 y S5.), es en el hombre donde el motorium y el sensorium pueden desconectarse facil, amplia y profundamente; de este modo, se puede elevar por una parte con los suenos y fantasmas y, por la otra, via el lenguaje, hacia las ideas y las
especulaciones, y por ello mismo crear los nuevos universos umbilical mente unidos al universo de su vida pnlctica, del imaginario y de
15 A es!e respecto. cfr. E. Morin, EI paradigma perdido. Kair6s. Barcelona, 1976.
pal?s, 63-106: Y. Coppens. Le Singe, I 'Afrique el i'Homme, Paris, Fayard, 1983, que
!~s~ste en la transforll1aci6n ecol6gica que ha permitido la hominizaci6n; S. MoscoVIC!, La Sociedad COn/ra nalUra, que insiste en la transformaci6n social que constituye la hominizaci6n.
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CAPITULO III

El ,e~piritu' y el cerebro
i,QUE ES UN EspiRITU CAPAZ DE CONCEBIR
UN CEREBRO CAPAZ DE PRODUCIR UN ESPIRITU?
iQuifm podria dudar de la presencia del espiritu
Renunciar a la ilusion que ve en el alma una «sustan cia» inmaterial, no es negar su existencia, sino
por el contrario comenzar a reconocer la complejidad, la riqueza, la insondable profundidad de la
herencia, genetica y cultural, asi como la experiencia personal, consciente 0 no, que conjuntamente constituyen el ser que somos, unico e irrecusable testimonio de uno mismo.
JACQU ES MONOD.

Si, en nuestros dias, se Ie ocurre a alguien deducir la fenomen ologia intelectual 0 espiritual de la
actividad glandular, puede estar segura a priori
de la estima y el acogimienlO de su auditorio; si,
p or contra, algun otro se complace en ver en la
descomposicion atomica de la materia estelar una
emanacion del espiritu creador del mundo, el mismo publico ya no sabria sino deplorar la anomaIia mental del autor. Y sin embargo, estas dos explicaciones son igualmente logicas, igualmente
simbolicas [.,.] La hipotesis del Espiritu en nada
es mas fantastica que la de la Materia.
C-G , J UNG.
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El problema extraordinario
Hay aqui dos nociones , el cerebro y el espiritu, unidas en un
nudo gordiano imposible de deshacer a cuyo alrededor giran las visiones del mundo, del hombre, del conocimiento, y que no puede cortarse mas que con un golpe de espada barbara.
En cierto sentido, uno y otro son dos aspectos de 10 mismo. Pero
al mismo tiempo, que fosa ontologica, logica, epistemologica entre
el cerebro y el espiritu.
jQue tend ran que ver estos sesos gelatinosos con la idea, la religion, la filosofia, la bondad, la piedad, el amor, la poesia, la libertad! jComo puede esta masa blanda, tan asombrosa como el abdomen de la reina de las termitas , aovar sin para r discursos, meditaciones, conocimientos! i,Como es que esta sustancia indolora nos
produce el dolor? i,Que sabe este magma insensible de la infelicidad
y la felicidad que nos da a conocer? E inversamente, i,que sabe el espiritu del cerebro? Espontaneamente nada. EI espiritu constituye una
ceguera natural inaudita respecto de ese cerebro sin el cual no tendria existencia. La practica medica fue la que , despues de Hip6crates, pudo reconocer el papel espiritual del cerebro, siendo el conocimiento experimental el que comenzara la exploracion de este.
Por si mismo , el espiritu no sabe nada del cerebro que 10 produce, el cual no sabe nada del espiritu que 10 concibe. Se da a la vez
un abismo ontol6gico y una mutua opacidad entre un organa cerebral constituido por decenas de miles de millones de neuronas unidas por redes animadas por procesos electricos y quimicos, por una
parte, y por la otra, la Imagen , la Idea, el Pensamiento. Y sin embargo, conocen juntos aunque sin conocerse. Su unidad es cognoscente, sin que tengan conocimiento de ello. Se les estudia independientemente el uno del otro, el primero en el seno de las ciencias bio16gicas, el segundo en el seno de las ciencias humanas. Psicociencias
y neurociencias no se comunican, siendo que la cuesti6n principal,
para unas y para otras, debiera ser la de su vinculo .

El gran cisma
Un mismo paradigma no deja de imponer un antagonismo insuperable a nuestras concepciones del espiritu y del cerebro. Estas siguen estando condenadas bien sea a la disyunci6n, bien sea a la reducci6n (del espiritu al cerebro) 0 ala subordinacion (del cerebro al
espiritu). La Gran Disyuncion que reina sobre la cultura occidental
desde el siglo XVll ventil6 al cerebro en el reino de la Ciencia, sometiendolo a las leyes deterministas y mecanicistas de la materia,
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mientras que el espiritu, refugiado en el reino de la Filosofia y de
las Humanidades, vivi6 en la inmaterialidad, la creatividad y la libertad. Cuando los dos reinos se encuentran, se Iibran a la Gran Guerra metafisica del Espiritu Iibre contra la Materia determinista, d<'mdose la bat alia principal en el terreno de la relacion espiritu-cere bro.
El antagonismo del materialismo y el espiritualismo es tanto mas
radical cuanto que cada una de estas nociones es hegemonica y reductora; de este modo, el materialismo reduce todo 10 que es espiritual a una simple emanacion de la materia, y el espiritualismo reduce todo 10 que es material a un subproducto del espiritu.
La polemica entre las dos obsesiones metafisicas del material ismo y el espiritualismo a la vez ha estimulado la investigacion y ha
atrofiado !a reflexion sobre el espiritu y el cerebro. Las dos concepciones deben ser comprendidas no obstante. Se comprende que el espiritu consciente haya aparecido como entidad superior que go bierna el pensamiento, la decision, la accion, y que el universo haya podido parecer animadb por un principio espiritual. El Espiritu de
Oi05, segun las Escrituras y segun la Razon teologica, habia creado
el mundo, la vida, los hombres. La Creacion descendia de 10 Superior a 10 inferior. Pero, desde el siglo XIX, el Espiritu deberia descender del cielo, experimentando, en el universo de la ciencia, una
terrible derrota; con Lamark, y despues con Darwin, se produjo la
inversi6n: todo debia partir de 10 bajo, de los infusorios, para remontar, evolucionar hacia 10 Alto, y el Espiritu se convertfa en el
fruto ultimo de la evolucion, dejando de ser el autor primero de la
Creacion. Al mismo tiempo, la ciencia del siglo XIX extendia a todos los dominios el determinismo material evidentemente a expensas de la libertad del espiritu. En adelante, era natural que se afirmara triunfalmente el monismo materialista de un Vogt, para quien
el cerebro «excreta los sentimientos como los rinones excretan la orina». Dentro de esta concepcion, el espiritu no puede ser sino un fantasma.
Por este heeho, los descubrimientos de finales del siglo pasado
revelaron que todas las actividades mentales 0 intelectuales se haHan, si no localizadas, al menos inscritas en el cerebro. El espiritu
recul6, se aeartono, se fragment6, y bajo el efecto de las victorias deterministas y reduccionistas parecia tener que volatilizarse.
Pero, dentro de este desconcierto, Bergson libr6 una batalla de
la Marne que estabiliz6 un frente de resistencia. Bergson reconoce
los logros de la investigaciim cerebral para afirmar mejor que el espiritu desborda por todas partes a su expresi6n en terminos de cerebro, el eual es una «imagen» producida por nuestro espiritu.
En el transcurso de nuestro siglo, la resistencia del espiritu iba a
verse animada por una crisis inesperada del materialismo en el mismo lugar en que habia obtcnido su victoria mas asombrosa: en la
base de la realidad fisica. En efecto, el hundimiento conjunto de la
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sustancialidad de la materia y del determinismo clasico, en el nivel
subatomico, hizo surgir un enigma y un misterio sobre los que se abalanzo el espiritualismo, recobrando la esperanza de volver a conquistar el mundo, y esto no ya a pesar de los progresos de la cicncia,
sino gracias a ellos.
Pero, si bien la materialidad fisica pierde terreno, la materialidad bioquimica del cerebro 10 gana. Las neurociencias dan nuevos
saltos hacia delante. Se descubre que no hay actividad intelectual,
movimiento del alma, delicadeza de sentimiento, que no existe el menor soplo de espiritu que no corresponda a interacciones moleeulares y no depend a de una quimica cerebral. Y, en est as condiciones,
el espiritualismo, fisicamente reforzado aunque cerebralmente disminuido, intenta llevar una coexistencia pacifico-belicosa entre las dos
sustancias que, a pesar de su mutua execracion, aceptan algunos servicios provisionales del otro, a la espera de la reconquista definitiva.
Es cierto que los materialist as continuan considerando al espiritu, si no como ilusion, al menos como epifen6meno. Pero los espiritualistas, por su parte, van a admitir que el cerebro sea como un
soporte, una especie de antena que capta mensajes «transmateriales»
que se intercambian en un campo psiquico 0 informacional. EI cerebro no «produce» al espiritu, pero 10 «detectaf) (Burt, Eccles). La
informacion que penetra por los sentidos se «materializaf) en sustancias qui micas y modificaciones neuronales que almacenan fisicamente la significacion simb61iea de las reeepciones sensoriales. El espiritualismo, obJigado a contemporizar con la realidad material del cerebro, desemboca en un dualismo colaborador 0 interaccionista, que
acepta que la realidad espiritual efectile sus operaciones con la cooperacion de la realidad material.

La unidualidad cerebra --.. espfritu
t

I

El debate entre el materialismo y el espiritualismo, considerados
cada uno como principio de explicaci6n, ya no tiene interes hoy puesto que «el espirit u, despues de haberlo explicado todo, se ha convertido en 10 que debe ser explicado» (Bateson, 1980, pag. 20), ocurriendo 10 mismo desde ahora en 10 que a la materia respecta.
Tampoco podemos ~<aeeptar que el camino de la ciencia lleve a
la eliminaci6n del espiritu» (A. Heyting), ni que el camino de la filosofia lleve a la eliminaci6n del cerebro.
Uno y otro son necesarios, aunque uno y otro sean insuficientes.
EI espiritu de los filosofos necesita sus cerebros, el universo sin espiritu y sin conseiencia de los cientificos neeesita su espiritu y su consciencia. jAun mas: toda negaci6n del espiritu ilustra la asombrosa
potencia de la idea, y por tanto del espiritu, puesto que es el espiritu
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el que rechaza su propia existencia para no afectar a la idea que se
hace de la materia!
Debemos partir pues del reconocimiento de las dos realidades.
Estas dos realidades son inseparables: ninguna operacion del espiritu escapa a una actividad local y general del cerebro, y hay que abandonar cualquier idea de un fenomeno psiquico independiente de un
fenomeno biofisico.
Debemos negarnos igualmente a cualquier subordinacion unilateral del espiritu al cerebro y viceversa, y concebir, mejor, una doble
subordinaci6n.
Para empezar, en un primer nivel, se imp one una relaci6n irrecusable de dependencia del espiritu con respecto al cerebro. Se pueden estimular, modificar, aniquilar todos los caracteres del espfritu
actuando de manera quimica, electrica 0 anat6mica sobre el cerebro. Se puede destruir la consciencia mediante secciones 0 lesiones
en el cerebro, se puedetl modificarlos estados de consciencia con drogas, se puede manipular'la consciencia y hacerla inconsciente de las
manipulaciones que sufre; intervenciones electricas 0 quimicas en determinadas zonas del cortex provocan visiones, alucinaciones, sentimientos, emociones, 10 que nos muestra que el espiritu se modifica
a ciegas segun modificaciones fisico-quimicas. Aun mas, cada vez
aprendemos mas que los estados psicologicos dependen estrechamente de la carencia 0 el exceso de tal 0 cual complejo neuronal (de este
modo, la depresi6n corresponde a una reducci6n de serotonina en
el cerebro).
A la inversa, 10 que afecta al espiritu afecta al cerebro y, via el
cerebro, al organismo por entero. De este modo, se ha establecido
que la pena por una muerte 0 la depresi6n grave debilitan el sistema
inmunologico durante muchos meses I, Y que los males del espiritu
pueden convertirse en enfermedades del cuerpo (psico-somaticas). El
condicionamiento del espiritu por el espiritu puede modificar, via el
cerebro, las actividades viscerales y humorales (Skinner); la hipnosis
puede desencadenar perturbaciones fisiologicas y somaticas; la auto-educaci6n de la voluntad puede conducir a controlar los latidos
del corazon (yoguismo). Aun mas, el fen6meno mas intensamente
psicocultural, la fe, puede provocar la muerte 0 la curaci6n; de este
modo, los tabues, embrujamientos, malediciones pueden matar, los
milagros pueden curar, y los placebos son eficaces sobre un tercio
de los enfermos.
En adelante, la relaci6n del espiritu con el cerebro no puede ser
concebida simple mente como la del producto con el productor, del
efecto con la causa, de 10 emanado con 10 emanante, puesto que el
I Bartrop et al.. «Depressed Lymphocyte Funtion after Bereavement;). Lancet. 16
abnl 1977, pags. 834-836. Schleier et al., ((Depression and Immunity." Arch. Gen.
Psychiatry, 42, 1985, pags. 129-133.
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producto puede retroactuar sobre su productor y el efecto sobre su
causa. Todo ella nos indica una acci6n reciproca, un efecto mutuo
una causalidad circular.
'
Al mismo tiempo, tenemos que concebir, en su misma dependencia, una cierta autonomia del espiritu. De este modo, siendo que la
dec aden cia biol6gica del cerebro comienza, segun parece, despues de
los veinte afios, el espiritu continua su desarrollo, desarrollo que puede proseguir en la senectud.
~Como comprender y explicar entonces la doble subordinaci6n
espiritu/ cerebro
vIa relativa autonomia de uno y otro? ~Con un neodualismo que in-

~ista en la complementariedad indisoluble entre las entidades mate-

riales -cerebro, organismo- y las entidades «transmateriales» -informaciones, simbolos, valores-? Pero este neodualismo escamotea
la unidad misma del cerebro y del espiritu. i,Con un neomonismo,
ni espiritual ni material, que propone fundarse en el «identismo» y
la co-referenda, es decir en la co-referencia de los estados mentales
a una misma identidad? Esta tesis es totalmente aceptable, pero a
condicion de reconocer a) que la identidad comun a que se refieren
espiritu y cerebro aun no ha sido identificada; b) que la identidad
del cerebro y del espiritu comporta una contradicci6n, ipuesto que
evidentemente se trata de la identidad de 10 no identico! Ahora bien,
no tenemos ni que escamotear, ni que evitar esta contradicci6n, sino
por el contrario afrontarla.
De este modo, como tan lucidamente ha visto Andre Bourguignon: «La soluci6n al problema cuerpo-espiritu no puede ser pues
sino contradictoria: el cuerpo (actividad nerviosa encefaJica) y el espiritu (actividad psiquica) son a la vez identicos, equivalentes y diferentes, distintos. Semejante soluci6n impone no privilegiar nun):a
uno de los terminos de la contradicci6n en provecho del otro, 50bre todo cuando se trata de investigaci6n cientifica» (Bourguignon, 1981).
La contradicci6n nos conduce ala circularidad parad6jica entre
las nociones de cerebro y espiritu. En efecto, 8i el cerebro puede concebirse como el instrumento del pensamiento, este puede concebirse
como el instrumento del cerebro. La idea de cerebro ha sido efectivamente el producto de un largo trabajo del espiritu, pero el espiritu
es el producto de una evoluci6n del cerebro todavia mas larga. La
actividad del espiritu es una producci6n del cerebro, pero la concepci6n del cerebro es una produccion del espiritu. El espiritu se nos
muestra como una eflorescencia del cerebro, pero este se nos muestra como una representaci6n del espiritu. As! se constituye un circulo aparentemente infernal en el que cada termino, incapaz de explicarse a si mismo asi como de explicar al otro, se disuelve en et
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otro al infinito. Pero est a circularidad significa tambien la mutua necesidad entre est os dos terminos.
El cerebro no explica al espiritu, pero necesita al espiritu para
explicarse a S1 mismo; el espiritu no explica al cerebro, pero necesita
al cerebro para explicarse a sf mismo. De este modo el cerebro no
puede concebirse mas que via el espiritu, y el espiritu'no puede concebirse mas que via el cere bro.
EI problema se convierte entonces en: l.cuales son la realidad del
cerebro y la realidad del espiritu que hacen que se necesiten uno v
otro al mismo tiempo que tiendan a excluirse el uno al otro'? Resulta claro ahora que cualquier concepci6n que no pudiera considerar
el vinculo a la vez gordiano y parad6jico de la relaci6n cerebro I espiritu seria ·mutilante. Hay que afrontar su unidualidad complej~ en
sus caracteres propios y originales, es decir a la vez:
- la ineliminabilidad y la irr.eductibilidad de cada uno de estos
terminos;
su unidad insepar~ble;
- su insuficiencia redproca, su necesidad mutua y su relaci6n
circular;
la insuperabilidad de la contradicci6n que su unidad plantea.
Todo esto se expresa en la paradoja clave:
lEn que comiste un esp{ritu que puede concebir af cerebro que
lo-produce, yen que consiste un cerebro que puede producir un espiritu que 10 concibe?

La trinidad
No se puede aislar al espiritu del cerebro ni al cerebro del espiritu. ,Adem~s, no se puede aislar al espiritu / cerebro de la cultura.
En eiecto, sm cultura, es decir sin lenguaje, saber hacer y saberes acumulados en el patrimonio social, el espiritu humano no hubiera despegado y el cerebro de homo sapiens se habrfa limitado a las computaciones de un primate de menor rango.
El espiritu, 9ue depende del cerebro, depende de otra forma, aunque no necesanamente, de la cultura. Es preciso que los c6digos lingiiisticos y simb6licos sean engramados y transmitidos en una cultura para que haya emergencia del espiritu. La cultura es indispen- .
sable para la emergencia del espiritu y para el pleno desarrollo del
cerebro, los ~uales son ellos mismos indispensables para la cultura
y. para .la sO,cledad humana, las .cuales ~o adquieren existencia y conslstencla mas que en y por las mteracclOnes entre los espiritus/ cerebros de los individuos,
. Por ultimo, la esfera de las cosas del espiritu es y sigue siendo
mseparable de la esfera de la cultura: mitos, religiones, creencias, teorias, ideas. Esta esfera hace que el espiritu experimente, desde la in84
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fancia, via la familia, la escuela, la universidad, etc., un imprinting
cultural, influencia sin retorno que va a crear en la geografia del cerebro uniones y circuitos intersinapticos, es decir rutas, vias, caminos y balizas. De este modo, la cultura debe ser introducida en la
unidualidad espiritu/cerebro y transformada en trinidad. No es un
tercio ajeno, sino un tercio incluso en la identidad del espiritu/ cerebr0 2 •
No abordaremos en este libro primero el tercer termino de la trinidad, ya que sera tratado en el libro segundo consagrado a las condiciones culturales, sociales e hist6ricas del conocimiento. Pero era
necesario que marcaramos su presencia, antes de entrar en el coraz6n de la paradoja de un espiritu que concibe al cerebro que 10 produce, y de un cerebro que produce el espiritu que 10 concibe.
La superacibn de las oposiciones absolutas

l.C6mo superar la dificultad secularmente insuperable de la relaci6n entre por una parte materia, cuerpo, cerebro, y por la otra espiritu y alma, es decir la disyunci6n entre la sustancialidad del ser y
la inmaterialidad del conocer'?
1 Por otra parte, el espiritu no exp\ora, no conoce, no elucida el cerebro sino por
y en el desarrollo de la cultura cientifica, la cual se inscribe en un proceso hist6rico
y social. En la actual ctapa de este desarrollo las neurociencias permiten las primeras

manipulaciones del cerebro. que ya son efectuadas por un Estado totalitario en asilos
psiquiittricos,. con el fin de someter a los espiritus. ~ ~ste modo, la instancia suprema de la socledad pucde retroactuar sobre la blOqUlmlca del cerebro, sin la que sin
embargo no habria ni espiritu, ni cu]tura, ni sociedad. ni Estado,
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De hecho, en adelante la disyuncion puede ser eliminada en mi'dtiples niveles:
1. La superaci6n Jisica
a) La superaci6n inJormacional: la noci6n de informacion, introducida por Shannon, es una noci6n plenamente fisica en su dependencia respecto de la energia, al mismo tiempo que es inmaterial,en el sentido de que no es reductible a la masa 0 a la energia
(cfr. El Metodo 1, pags. 340 y ss.).
b) La superacion microJfsica: la energia no es sustancial y la materialidad (inasa) no es mas que uno de sus aspectos: el foton no tiene sustancia; la particula no se define en terminos materiales mas
que en un solo aspecto.
c) La superaci6n sistemica u organizacionista: la organizaci6n de
los sistemas mater.iales es ella misma inmaterial, en el sentido de que
no es ni dimensionable ni, como acabamos de decir con respecto a
la informacion, reductible a la masa 0 a la energia. Y sin embargo
es ella la que da realidad material a los nucleos y atomos, y la que
Ie da a los sistemas sus realidades propias.
De este modo, no s610 la materia ha dejado de constituir la «base»
de toda realidad fisica, sino que la realidad fisica misma comporta
realidades inmateriales como la informacion y la organizaci6n, las
cuales no son ya meta-fisicas, sino fundamentalmente fisicas 3 • Ahora bien, hemos visto que no habia que concebir la realidad viviente
como sustancia, sino como organizaci6n (EI Metodo 2). Podemos
concebir por tanto que el cerebro y el espiritu tienen en comun, uno
y otro, algo que es inmaterial y transmaterial: la organizacion. Aqui
podemos superar por tanto la incompatibilidad de 10 material y 10
inmaterial. Pero evidentemente esto resulta muy insuficiente para
concebir el vinculo entre dos tip os de organizacion tan extraordinariamente diferentes como, por una parte, una organizaci6n bio-quimico-electronica que se efectua con redes/ cableados neuronales y,
por la otra, una organizaci6n lingUistico-logica que articula palabras
e ideas en discursos y teorias.
2. La superacion biol6gica
. Aqui, nos proponemos realizar una superaci6n biol6gica de la
d,ISY:lilcion, dado que la computaci6n viviente lleva y comporta en
Sl mlsma la unidad del ser y del conocer.
J Comoya hemos visto (EI Metodo 1. pags. 413-415), la noci6n de physis desborda amphamente la noci6n de materia a la que engloba y provincializ.a.
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Recapitulemos los logros de los dos primeros capitulos:
1. Todo acto biologicamente organizador comporta una dimension cognit.iva, adquiriendo desde este angulo un sentido fuerte la formula de. Pla~et: «A una cierta profundidad, la organizacion vital y
la orgamzaclOn mental no constituyen sino una sola y misma cosa 4 ».
De este modo, el cuerpo es una republica de decenas de miles de miHones de celulas, es decir de seres-maquina computantes y cuyas inter-poli-comp.utaciones organizacionales producen sin discontinuidad esta reah?~d a ~a que llamamos cuerpo. EI cuerpo no es mas
que la concr~on de mtercomputaciones de las que es ala vez el producto y el proauctor. Es decir que la organizacion misma del cuerpo
humano comporta una dimensi6n cognitiva.
2. El aparato neurocerebral esta constituido por celulas, las
neuronas, que tienen el mismo origen y los mismos caracteres
fundamentales que .las demas celulas del cuerpo: son seres-maquina
computantes que dlsponen de la misma informaci6n genetica 5. Pero
tiene.n fu.nciones especializadas que les permiten computaciones y comUmCaCIO?eS abocadas I?ropiaI?ente a las actividades intelectuales y
al pensamlento, no se dlferenclan en absoluto de las demas neuronas: (minguna categoria celular, ningun tipo de circuito particular es
propio del c6rtex cerebral» (Changeux, 1983, pag. 114).

Como hemos visto igualmente, la actividad cognitiva del cerebro
animal puede ser considerada como una megacomputaci6n que abarc.a, analiza y sintetiza computaciones de computaciones. La originabdad del aparato neurocerebral del hombre, con relacion al de sus
prede.cesores, es disponer de una complejidad organizacional que Ie
permlte desarrollar y metamorfosear las computaciones en «cogitacio~e~» 0 pensamientos, por medio del lenguaje, del concepto y de
la 10gICa, cos a que en adelante necesita un marco socioculturaL Y
al mismo tiempo, el computo deviene cogito desde el momenta e~
que ~ccede ala reflexividad del sujeto capaz de pensar su propio pensamlento al pensarse a sf mismo, es decir desde el momento en que
a?ced.e cOfn;lat!vamente a la consciencia de 10 que sabe y a la consClenCIa de 81 mlsmo. EI lenguaje y la idea transforman la computacion en. co~itacion. La consciencia transforma el computo en cogito.
La cogltacl6n emerge de la computacion, pero sin que la computaci6n cese. Los dos fen6menos son inseparables.

4 J. Piaget, La naissance de !'intelligence chez l'erifant. Neuchatel, DelachauxNiestle, 1968, pag. 467.
l Las neuron as son celulas diferenciadas dedicadas a la intercomputaci6n y la intercomunicaci6n por el hecho de sus aptitudes para entrar en relacion con miles de
neuronas distintas con sus prolongaciones (axones y dendritas).
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De est~ m<?do, el es~i:itu surge con la cogitaci6n (pensamiento)
y la conSClCnCIa. El espmtu es, pues, una emergencia en el sentido
que hemos definido (EI Metodo ], pags. 129-136), es decir un complejo de propiedades y cualidades que, surgido de un fenomeno organizador, participa de esta organizacion y retroactua sobre las condiciones que 10 producen. EI espiritu es una emergencia propia del
desarrollo cerebral de homo sapiens, pero sola mente en las condi~iones culturales ?~ aprendizaje y de comunicacion unidas allenguaJC humano, condl.clOnes que solo han podido aparecer gracias al desarrollo cerebral-mtelectual de homo sapiens en el curso de esta dialectica multidimensional que fue la hominizaci6n. De este modo cl
esp~ritu retroactua sobre el conjunto de sus condiciones (cerebrales,
soclales, culturales) de emergencia desarrollando 10 que permite su
desarrollo. De igual modo la consciencia retroactua sobre sus condiciones de formaci6n y eventualmente puede controlar 0 dominar
a 10 que la produce, extcnder incluso su control mas alla (como los
ya evocados yoguis que controlan conscientemente los latidos de su
coraz6~). Ahora bien, esto no puede comprenderse si no se puede
conc~blr: a) un todo organizador no reductible a las partes que 10
constItuyen; b) la producci6n de cualidades emergentes apt as para
retroactuar sobre 10 que las produce; c) una organizaci6n recursiva
en la que el producto se convierte tam bien en productor de las actividades q.ue 10 produc~n; si no, el espiritu es incapaz de comprender su reahdad, su relatlVa autonomia y su propia actividad.
. Algunos han visto que el espiritu es una emergencia del todo
mterneuronal (Bunge) y que el espiritu emerge cn cada instant~ de la actividad cerebral (Sperry). Pero no s610 hay que conslderar al espiritu como emergencia, hay que ver tambien los caracteres productores/organizadores en el seno del nuevo bucle

cerebro
t
producfo cerebra t

espiritu
y computo t

cogito.
El espiritu es un
I
prod~ctor de cogitaciones y desde ahora la unidualidad

i

espiriru es el conjunto que controla las partes y retroac!

tua sobre ellas. Estc conjunto, nunca olvidemos recordarlo, es en sf
mismo una parte altamente cualificada y diferenciada en el seno de
una actividad inter-poIi-computante que es la de todo el ser, fabulos a republica de decenas de miles de millones de ceIulas qu~ se reparten, al parecer, cil);i tanto en el cerebro como en el cuerpo. De
este modo podemos comenzar a concebir el vinculo entre los fenomenos de autoorganizacion biofisicos del ser corporal y las mas altas especulaciones del espiritu. Esta en la computaci6n que anima
cada celula, sea esta hepatica, cardiaca 0 nerviosa; esta en la interpoli-computaci6n que asegura las actividades organizadoras interpoli-celulares; esta en las emergencias de emergencias de emergencias que hacen surgir en cada nivel, en su cima, cualidades
nuevas que se convierten en el suelo del desarrollo de los niveles superiores. Y, a partir de ahi, a partir de las inter-poli-computaciones
especificas y diferenciadas del aparato neurocerebral, se desarroHan computaciones de computaciones, intercomputaciones en
bucle, en las que los procesos quimicoelectricos, codificaciones, comunicaciones, computaciones y por ultimo cogitaciones se generan
mutuamente unas a otras y producen, en ese mismo proceso, la
totalidad organizadoral productora recurs iva celebro - es~iritu.

A partir de ahi, se puede comenzar a concebir las mediaciones. transformaciones, metamorfosis que producen en la misma caden~ las interacciones moleculares y las asociaciones de ideas. Los eventos fisicoquimicos y las experiencias conscientes forman parte del mismo
todo complejo. Se puede comprender de este modo que el cerebro,
que produce el espiritu, pueda ser al mismo tiempo una descripci6nrepresentacion producida por el espiritu que de el emerge.
La inmaterialidad de la consciencia y del espiritu deja de ser un
escandalo biol6gico 0 fisico, por una parte porque la consciencia y
el espiritu no pueden ser conccbidos independientemente de procesos y trans formaciones fisicas y, por la otra, porque la organizacion
ya es inmaterial ella misma al mismo tiempo que esta unida ala materialidad fisica. A partir de ahi, podemos abandonar el dualismo
cartesiano en que el espiritu y el cerebro, cada uno procedente de
un universo diferente, se encontraban en la glandula pineal, y el circulo vicioso en que espiritu y cerebro se remiten uno a otro de forma a la vez inevitable y absurda. En cambio, podemos concebir un
bucle recursivo-productivo en el que el espiritu, ultima emergencia
de la evolucion cerebral, es generado-regenerado continuamente por
la actividad cerebral, ella misma generada-regenerada por la activi-

88
89

dad de todo el ser, y en el que el espiritu tiene su papel activo y organizador esencial para el conocimiento y la accion.
Es cierto que hay heterogeneidad entre los estimulos fisicos procedentes del mundo exterior, las transmisiones electricoqufmicas entre neuronas, la naturaleza imaginante de la representacion perceptiva y la espiritual inmaterialidad de las palabras e ideas.
Pero 10 que unifica esta heterogeneidad es la unidad de la computacion, la cual opera en el nivel de los receptores sensoriales, y despues en el de los intercambios intercomputantes y en el de las instancias policomputantes, construye la representacion que es una sintesis recomputante global, y elabora por ultimo la estructura logico-lingufsti-ca de los discursos y los pensamientos.
Y 10 que une estos niveles heterogeneos es la traduccion de instancia computante a instancia computante. De este modo, 10 que
convierte los estimulos exteriores en mensajes qufmico-electricos, y
despues a estos en representaciones, que a su vez son vueltas a traducir como descripciones verbales y despues escritas son traducciones de traducciones de traducciones.
Podemos comprender de este modo que pueda haber un conocimiento v un pensamiento a traves de una heterogeneidad de niveles
computlmtes. Efectivamente, podemos concebir a la vez la multiplicidad de las instancias, la dualidad espfritu/ cerebro y su unidad.
Pero si bien hay, y porque hay, traduccion del cerebro al espiritu, su dualidad persiste. No podriamos considerar una integracion
perfecta entre estas dos nociones, e incluso diria que solo es posible
una perfecta integracion conceptual al precio de una perdida?e complejidad, de realidad y de verdad. Hay, debe quedar, un resIduo espiritual en la descripcion mas completa y compleja del cerebro, como
debe quedar un residuo cerebral en la descripcion mas completa y
mas compleja del espiritu. Y es que la unidad e~piritu - cerebro
no podria anular la irreductibilidad del uno al otro. Los dos grandes
enfoques, el enfoque neurocerebral y el enfoque «psi», podni.n, deberan encontrarse y comunicarse, pero nunca podran integrarse 0 armonizarse total mente el uno en el otro. No se puede desembocar directamente de la esfera neurocerebral (anatomia, fisiologia, actividad electrica, transferencias quimicas, sinapsis, neuronas, redes) a la
esfera psico-espiritual (pensamiento, ideas, lenguaje). Si se acercan
demasiado entre si, las dos visiones se confunden; y, por 10 demas,
esta es la razon de que la andadura «bio» y la andadura «psi)} no hayan podido sino rechazarse entre S1. Es no obstante posible hacer
que se comuniquen, poniendo en funcionamiento conjuntamente el
principio de emergencia, el principio de computacion, el principio
de traduccion. De este modo, se puede intentar concebir al mismo
tiempo la unidad fundamental del espiritu _ cerebro y la extrema
t
I
extraneza
entre uno y otro.
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Podemos comprender igualmente, en virtud de los principios organizacionistas ya enunciados (EI Metodo L pags. 235-236; El Metodo 2, pag. 86), la autonomia relativa del espiritu y de la consciencia y la extrema dependencia de esta autonomia (que es 10 propio
de las autonomias complejas) respecto de todos los proc~sos fisicoquimico-bio-socio-culturales necesarios para su emergencIa, comenzando por la dependencia para con el metabolismo oxidan~e (mie~
tras que los musculos pueden funcionar durante breves penodos sm
oxigeno, la ausencia de sangre oxigenada entrana ~na pe.rdida d.e
consciencia, apareciendo, pasados diez segundos, leSlOnes lrreverSIbles que aboliran el espiritu para siempre).
De este modo, aportamos un esclarecimiento, que no una «soluci6m> al problema de la relaci(Jl) cer~....:lpiritu. Hemos visto
que esta relacion de hecho es triple, ya que necesita la copresencia
de una cultura. Debemos considerar pues un macroconcepto de triple entrada, que corresponde a las tres instancias interdependientes
y que se coproducen entre 51:
CEREBRO

I

EspiRITU

LCULTURA~
en el que cada instancia contiene en sf misma, en cierto modo, a las
otras dos. En el seno de este macroconcepto hay que introducir el

L COGITO~

OMPUTO~

Pero en esta concepcion racional sigue habiendo, como debe ocurrir, algo irracionalizado, un «residuo» que lleva en sf el gran misterio de la existencia, de la organizaci6n, de la vida, del conocimiento.

Posibilidades de definicion
El aparato neurocerebral es el dispositivo computacional/ informacionall comunicacional que organiza las operaciones cognitivas y
comportamentales del ser.
El cerebro puede ser reconocido como el computador central de
este aparato. Desde el punto de vista del organismo, es el organa dedicado al mandato motor, al anaIisis sensorial, a la capacidad cognitiva.
Aqui, el espiritu no es ni la emanacion de un cuerpo, ni un soplo
procedente de 10 alto. Es la esfera de las actividades cerebrales, en
la que los procesos computantes adquieren forma cogitante, es decir
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pensamiento, lenguaje, sentido, valor y en la que son actualizados
virtualizados los fenomenos de consciencia. EI espiritu no es una sustancia pensante, sino que es una actividad pensante que produce una
esfera «espiritual» asimismo objetiva. Existe de hecho una realidad
objetiva dellenguaje, sus reglas, el pensamiento, las ideas, su logica.
De ahi la necesidad, para el conocimiento del conocimiento, de considerar tam bien las cosas del espiritu en el sentido objetivo de la palabra «cosa» (10 que se tratara en ellibro «N oosfera y noologia;». Estas «cosas» reales no tiene sin embargo realidad «material", por mas
que nunca puedan ser separadas de los sustratos 0 procesos fisicos,
biol6gicos, cerebrales.
Es cierto que el espiritu implica siempre un individuo-sujetO'y un

computo
t

~

cogito;
I

pero las reglas del eSRiritu (lingulstica, 16gica) y las cosas del espiritu
(~1itos, ideas) trascienden a los individuos-sujetos. En la esfera espi-

ntual hay algo de transcere bral y transespiritual. Si, pOl' el contrario, queremos focalizar el aspecto individual-subjetivo de la actividad del espiritu, encontramos la nocion de psiquismo. El psiquismo
emerge, ~0?10 el espiritu -del que constituye el aspecto subjetivo-,
de la actlvldad cerebral e, igualmente, retroactua sabre aquello de
donde emerge. En ese sentido, la existencia relativamente autonoma
de una psyche autoriza una psicologia v un psicoanalisis relativamente autonomos.
~
. E! psiquismo esta enraizado en el ego-centrismo subjetivo y la
Identldad personal; engloba los aspectos afectivos, oniricos, fantasmaticos de la actividad espiritual. Freud hablaba del aparato psiquico -psy~hischer Apparat. Este termino, sin confundirse con ella, recubre la ldea de aparato neurocerebral, pero la viste de modo difer~nte., L~ nocion de aparat? neurocerebral remite a la organizaci6n
blOqUlmlca de la computaclon cerebral. El aparato psiquico remite,
po~ ~u parte, a. los fen6menos psico-espirituales que emergen de la
actlVldad del mlsmo aparato. El interes del termino aparato psiquico consiste en indicar el enrai2'amiento organizacional y orgimico de
la psyche. Podemos considerar pues el siguiente esquema:
/

neurocerebral

l

cere b ro -

I

camp uta
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psiquico

I, .

espmtu

I

cogito

De este modo, podemos considerar ahora a la vez el organo-cerebro, el aparato neurocerebral, el espiritu, el psiquismo como otras
tantas instancias y momentos de una misma realidad organizadora
recursiva compleja, que no concreta sus instancias sino en su actividad.

Conclusiones
1. En adelante podemos y debemos reintegrar el espiritu en la
physis (para este termino, cfr. El Metoda 1, pags. 413-415) y la physis
en el espiritu. Igualmente podemos, ene! mismo movimiento, reintegrar el espiritu en el bios y el bios en el espiritu (cfr. El Metoda 2, pags. 316 y SS.)6.
Pero, para hacerlo, debemos dejar de pensar en virtud del paradigma de simplificaci6n (disyuncion y reducci6n) que no puede sino
disociar los dos terminos 0 aniquilar el uno en el otro.
2. Descubrimos, con estupefacci6n, que interacciones por miles
y miles de millones a traves de 10 sin apsis forman un espiritu, un
pensamiento, un juicio, una voluntad. Yes que estan integradas/son
integradoras en/de un dinamismo recursivo, el del cerebro ~ espit

I

ritu que al mismo es el del computo ~ cogito, federador de un ser.
"
t
1
sUJeto egocentnco.
Volvemos a encontrar la idea, que ya se impuso en las nociones
de computo y de cogito, de que todo 10 que concierne al espiritu y
al psiquismo es incomprensible sin la nocion de sujeto. «Si nuestro
cerebro es un aparato de televisi6n, i',quien 10 mira?» preguntaba
Crick. Debe quedar claro que 10 que conoce no es un cerebro, ni es
un espiritu, es un ser-sujeto mediante el espiritu/ cerebro. «Un ser humano es un ser humane, ni un observador encerrado en su propio
sensorium, ni un cerebro con brazos» (S. Toulmin). Todo 10 que concierne al espiritu/ cerebro concierne al ser. «El espiritu que anima la
accion es animado por la acci6n de todo el sen) (EI Metoda 2, pagina 290). Los procesos espirituales necesitan de los procesos cerebrales, que necesitan de los procesos fisiol6gicos; la maquina del cuerpo
asegura la presi6n de la sangre, el ritmo cardiaco, las secreciones gastrointestinales, las cuales son controladas por el sistema neurovegetativo, el cual es regulado por el aparato neurocerebral, el cual... (i Un
ser humano se crea una y otra vez en un proceso autofundador de
animacion! corporalizaci6n. El espfritu no es ni arrendatario ni proviVlente no se sustrae a la vida; desarrolla la vida en si, en nosotros.
ya no esta ai,ladn fuera de la vida, sino que desarrolla una nueva
vida
vida del espiritu- en un mundo nue\o
mundo del espiritu- (£1 Metoda 2, pag. 3 16).
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Oi pi omados Intemacionales a D~ stancia de
pietario del cuerpo. El cuerpo no es ni el hardware ni el servidor del
espiritu. Uno y otro son constitutivos de un ser individual dotado
de la cualidad de sujeto» (EI Metoda 2, pag. 340).
De este modo, el espiritu j cerebro es reintegrado en todo el ser,
aunque tam bien es necesario, repitamoslo, reintegrar al ser humano
en la sociedad que permite que la computacion de su cerebro se desarrolle como cogitacion, via ellenguaje y los saberes que en ella se
entrojan.
Sabemos, pues, que el problema del conocimiento no encuentra
un nido unico, y que tenemos un complejo inseparable en el que
cada instancia, a su manera, contiene a las demas:

CERr::'~INJ)IVIDUO~RITU
L

CU LTURA"SOCIEDAD

1

I

en la humanidad, y volver a integrar la humanidao en la animalidad, a la que supera pero que contiene y conserva. La humanidad
del conocimiento es, pues, la superacion de la animalidad del conocimiento en la humanidad del conocimiento.
T

T

t

macrocomputacion
(computaci6n de computaciones)
(cerebral)
T

;

CEREBRO

i

;

ORGANISMO

i
intercomputaciones celulares
T

•

CO\1 PLT ACION CEL ULA R
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La maquina hipercompleja

De este modo, podemos volver a integrar el espiritu -- cerebro

cogitaci6n
(pensamiento)
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CAPfTU W IV

~

Es pfRITU

Multiversidad undo
Real Edgar orin

Para el hombre no hay estudio mas
vital que su propio cerebro. Nuestra
vision del universo depende por
completa de ello. F. CRICK.

. EI hombre es inteligente, pero su cerebro desafia a su inteligencI.a: Este ~erebro ya era, hace casi cien mil afios, portador de posibIhdades mtelectuales, culturales y sociales que solo se realizaron
mucho mas tarde, y quiza aun nos resulta inimaginable 10 mas importante de sus posibilidades.
A pesar de las elucidaciones anatomicas y fisiologicas, a mediados de este siglo el cerebro todavia era desconocido en su organizacion y en su funcionamiento . Pero, posteriormente las neurociencias se desarrollaron rapidamente, en particular en es;os ultimos afios
(la N euroscientific Society contaba con 250 miem bros en 1971 con
8.000 en 1983). Pogresan por multiples vias de penetracion qu~ corresponden cada una a uno de los multiples aspectos de la naturaleza a la vez fisica, quimica y biologica del cerebro. Pero estas and~duras, tan necesariamente variadas, todavia no han podido reumrse.
Sigue habiendo incognitas enormes en este universo inaudito que
cada uno de entre nosotros lIeva en su cabeza. Estas ignorancias no
proceden unicamente de la insuficiencia de nuestros conocimientos
sino tam bien de la insuficiencia de nuestros medios de conocimien~
to. De este modo, los enfoques parciales, locales y regionales pierden la unidad y la globalidad , los enfoques globales 0 unitarios pierden las particularidades y la multiplicidad, los un os y los otros disuelven aquello que debiera unirlos, es decir la complejidad.
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Pero hay que reconocer que son los progresos de estos enfoques
los que, a partir de determinado umbral, nos revelan sus propias
insuficiencias, conduci6ndonos a la inimaginable complejidad cerebral.
Aim mas: al resolver tantos enigmas y al elucidar tantos procesos, las neurociencias han hecho emerger un enorme Misterio alIi
don~e h~bia un inmenso desconocimiento. Como un Agujero negro,
e} mlste:1O del cerebro parece que vaya a englutir nuestra inteligibihdad, slendo que se halla justamente en fa juente de nuestra inte/igibilidad.
En adelante, el triple problema que se plantea simultaneamente
el cerebro es el de sus desconocimientos, el de su complejidad, el de
su Desconocimiento.
El prop6sito de este capitulo no es ni recapitular, ni sintetizar los
actuales logros de las neuroci~ncias. Es afrontar la paradoja clave
de este cerebro que ,a,la vez produce y desafia nuestros medios de
conocimiento.
Los navegarites arabes de los primeros siglos de nuestra era dibujaron un mapa del mundo en funci6n de sus conocimientos fragmentarios.y dispersos, ignorando que ignoraban America y la red ondez de la tierra. Vamos a proceder como aquellos antiguos cart6grafos, p~ro ?on el. conocimiento de algunas de nuestras ignorancias, la
con~cl~ncla de 19norar nuestras ignorancias mas profundas y con el
se~tlmlento permanente del desconocimiento (cosa que, espero, nos
eVltara reconstituir 0 explicar el cerebro como una maquina trivial
de la que basta con conocer los engranajes). Como unico viatico dispondremos de los principios de complejidad que van a ser extraidos
en las paginas siguientes.
Y hete aqui una maquina totalmente fisicoquimica en sus interacciones; totalmente biol6gica en su organizaci6n; totalmente humana en sus actividades pensantes y conscientes. Asocia en si todos
los niveles de aquello que llamamos realidad. Es sin duda, por retomar la expresi6n de Schopenhauer, «el nudo del mundo}).
En ella, 10 notable es la inseparabilidad de todos sus aspectos fisic os, biologicos, psiquicos. La adquisici6n de conocimiento de una
s?la info:m~cion nec~sita innumerables desequilibrios/ despolarizaClOnes electncas. La colera desencadena una secreci6n de adrenalina
y la menor emoci6n corresponde a una actividad glandular. Un recuerdo que se inscribe en nosotros va unido a una sintesis de proteinas en el nivel de las sinapsis. La menor percepci6n, la menor represen~a?i6n mental ~s inseparable de un estado fisico creado por
«la actl:'ldad correlaclOnada y transitoria de una amplia poblaci6n
o reumon de neuronas distribuidas en much as areas corticales»
(Changeux, 1983, pag. 186).
La computaci6n artificial, que ha sabido guiarnos para concebir
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la naturaleza computante del conocimiento y para reconocer al cerebro como un computador gigante, nos deja a las puertas de la originalidad especifica de la maquina cerebral humana.
Y es que, a diferencia de la maquina cognitiva artificial, exterior
al hombre que la ha producido y organizado, el cerebro forma parte
del ser humano. Conjuntamente con eJ, constituye el fruto evolutivo
de decenas de miles de afios de vida animal. Lo que constituye la
diferencia entre el computador cerebral humano y el computador artificial es la evoluci6n auto-eco-organizadora propiamente animal y
la consustancialidad del cerebro y el ser.
I. UNITAX MULTIPLEX

El cerebro es uno en su constituci6n neuronal, diverso morfologica, organizacional y funcionalmente.
Esta maquina reune de treinta a cieI::tmil millones de neuronas,
disponiendo cada una de elias de aptitUdes computantes polivalentes, Y pudiendo captar y transmitir diversas comunicaciones ala vez.
Hay diez mil sinapsis por neurona (puede que 10 14 sinapsis en el cerebro).
Las neuronas estan organizadas en tubulos (conjunto de neuronas que forman una unidad compleja), a su vez integradas en capas,
que estan integradas en regiones, que estan integradas en conjuntos.
En el nivel de los grandes conjuntos, el cerebro esta constituido
por el encMalo y el tronco cerebral. En el encMalo, dos hemisferios
estan reunidos particularmente por el cuerpo calloso. Cada hemisferio esta dividido en 16bulos, los cuales estan divididos en circunvoluciones.
La coneza cerebral (cortex y neocortex) ha aquirido en el hombre un desarrollo extraordinario. EI cortex esta constituido por
capas neuronales y comporta centros y zonas de localizaci6n multiples.
La organizaci6n del cerebro combina especializaciones y no especializaciones, localizaciones y no localizaciones. De este modo,
existen neuronas. centros y zonas especializadas, pero igualmente
existen vastas regiones no funcionalmente especializadas en el neoc6rtex. Por otra parte, la alteracion de zonas de funcionamiento especilizadas puede ser compensada por desplazamiento y reconstruccion de las funciones en una zona no especializada (en los sordos,
hay recuperacion del c6rtex auditivo por la funcion visual).
Todo ella funciona en un juego de interdependencias, interretroacciones multiples y simultimeas, en una combinatoria y un encabalgamiento fabuloso de asociaciones e implicaciones. Los circuitos van y vienen de 10 neuronal a 10 local, regional, global, especializado, no especializado.
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jCuanta compJejidad para producir una simple vision I, cuanta
complejidad para producir una simple idea! Una representacion, la
menor conceptualizacion entranan cientos de miles 0 de millones de
neuronas. Unos pocos minutos de intensa actividad intelectual dan
un numero de interconexiones neuronales tan grande como el numero total de atomos del sistema solar.
Lo mas extraordinario es constatar que el cerebro, que nos parece ser el gobernador autocratico del organismo, es, como dice von
Foerster, un «organo democratico». No existe un centro de mandato, sino una federacion de regiones que disponen cada una de su
relativa autonomia. Todo se produce y decide por «asambleas)) de
neuronas. Como vamos aver, este regimen de asambleas necesita la
cooperadon entre dos hemisferios, tres instancias paleo-meso-neoenceHilicas, dos sistemas ae haces hormonales y, segun la hipotesis
recientemente desarrollada por Fodor, diversos «modulos)) funcionales relativamente autonomos, teniendo cada uno sus principios
y normas, y que .estfm asociados en un Pariamento de «organos mentales)) 2.
De este modo, el cerebro es a la vez acentrico «(el espiritu no tiene centrm>, dice Delgado) y policentrico (ya que dispone de multiples centros). Las regiones mas import antes desde el punto de vista
del pensamiento son tambien las mas perifericas (cortex, neocortex).
Igualmente, 10 hemos visto (EI Metodo 2, pags. 359-367) y volveremos a ver, entre las diferentes regiones del cerebro hay a la vel anarquia, heterarquia y jerarquia. Estas pocas indicaciones nos muestran
con evidencia que la organizacion del aparato cognitivo no obedece
a los principios centricos/ jerarquicos/ especializados que hasta el presente han gobernado nuestras maquinas artificiales, sino a los principios complejos de organizacion biologica que combinan acentrismol policentrismo/ centrismo, anarquia/ poliarquia/ jerarquia, espe-

I La menor mirada necesita una formidable cooperacion que pone en funcionamiento centenares de millones de celulas. Los estimulos luminosos son tratados por
analizadores. celulas especializadas de Ja retina, que computa cada una de elias una
formula, un ~ngulo, una linea de orientaci6n; 150 millones de bastoncillos y 6-7 mi!lones de conos proporcionan una vision analitica restringida para la retina central,
una vision de conjunto en un campo de 120-140c para la retina periferica, detallando
la primera el objeto en el que se focaliza la mirada, situandolo la segunda en un contexto global pero vago; todas las informaciones retinianas son re-tratadas por seis capas horizontales, del cortex, intercomputando cada una de elias una secuencia de la
informacion visual, siendo re-re-tratadas despues en una actividad organizadora, traductora, reconstructora, en muehas areas cerebrales hasta proporcionar una «simple»
vision (efr. D. H. Hubel, T. N. Wiesel, «Les mecanismes cerebraux de la vision,), art.
citadol.
= La concepcion «mod ulan> del cerebro, cada vez mas extendida, pone asimismo
el acento en las comunicaciones incesantes y simultaneas entre 1o> modulos, estando
constituido cada uno de ellos por un mosaico de elementos diversos intensamente conectados unos a otros.
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cializacion/ policompetencia I no especializacion (cfr. EI Metodo 2,
pags. 355-375).

1. El cerebro bihemisjerico
EI encHalo esta constituido por dos hemisferios, morfologicamente gemelos, y que durante mucho tiempo parecieron identicos 0[ganizacional y funcionalmente.
Roger Sperry ha descubierto la singularidad de cada uno de los
hemisferios al estudiar el comportamiento de los sujetos con cerebro
escindido (~plit brain) despues de que se les seccionara el cuerpo calloso (que une los dos hemisferios). Multiples experiencias han confirmado, despues, esta singularidad:
~.----------------------~---------------------------,

HEYlISFER10 IZQUIERDO

analisis
abstracci6n
16gica
tiempo secuencial

HEMlSFERIO DERECHO

aprchensi6n de las formas globaJes
concreto (entonaci6n de la voz, colores)
emoci6n; intuici6n
orientaci6n espacial; aptitud para reconocer
mo?elos visua.les c~plejos
aptitudes musicales ~

I

Arriba, se ha podido proponer una tipologia segun la dominancia de uno de los hemisferios, segun los sujetos.
IZQUIERDO

pensamiento analitico, abstracto
explicaci6n
focalizaci6n en los objetos
linealidad, secuencialidad
serialidad
racionalidad! dllculo
control! dominaci6n social
masculino
ttknico
cultural educaci6n occidental

DERECHO

pensamiento intuitivo, concreto
comprehensi6n
focalizaci6n en las personas
simultaneidad, sintesis
.
globalidad
estetica/ arte
comunicaci6n psicoafectiva
femenino
«artist a»
cultura ed ucaci6n oriental

La unidualidad hemisjerica
Los dos hemisferios son a la vez diferentes e identicos. Su disimetria, que se establece mucho antes del nacimiento, tambien concierne a las estructuras subcorticales. ;-';0 obstante, estos dos hemis99

ferios siguen siendo muy similares y ?i~ponen de una gr~n equipotencialidad. Parece que, desde el naCImIento hasta la declmocuarta
semana, los hemisferios son capaces cada uno de ellos de asegurar
indiferentemente un gran numero de funciones. En caso de .d~fio ~n
su joven cerebro, uno de los hemisferios. puede asegurar casl ~m ~~s
minuci6n las funciones del otro. Se ve mcluso que la laterahzaclOn
puede invertirse en funci6n de determinaciones lingiiisticas parti~u
lares 3. En fin, a pesar de la lateralizaci6n, parece estar establecldo
que el hemisferio derecho «puede hacer casi todo 10 q,ue puede hacer
el izquierdo ... , leer, aprender, recordar, actuar por SI mlsmo ... d:ntro de las limitaciones reconocidas par su grado de competencla»
(1. Cohel1, 1976, pag. 101)4. As! pues, la equipotencialidad ?e p:incipio sobrevive a la difereneiaci6n de hecho de los dos he~ll.sfenos.
Su complementariedad es el principal hecho qu: se :namfle.sta en
los casos de split brain. La voz'del sujeto de «hemI~feno IzqUler?O»
se torn a sin expresion; desprovista de sus entonaClOnes y vocallzaciones; su audici6n se torna incapaz de percibir la entonacion de una
voz su cankter maseulino 0 femenino, aunque su agudeza permanez~a intacta; su vista no reconoce formas ni colores; 10 concreto ha
desaparecido de su conocimiento y de el no queda mas 9ue el esqu~
leto abstracto. El sujeto de «hemisferio derecho», a la mversa, deja
de comprender las nociones abstractas, ve ~omo disminuyen sus facultades, pero mejora en todas sus perc~pclOnes concretas.
,.
La disimetria entre los dos hemisfenos es programada genetlcamente durante la embriogenesis. Una hipotesis reciente atribuye a
una hormona sexual, la testonerona, el desarrollo preferencial de un
hemisferio, 10 que querria decir que habria ha~ido determi~aci~n
«masculina» 0 «femenina» innata en la dominancIa de un hemlsfeno
o eI otro. Ko obstante, como Danchin ha sugerido, es posible que
sea el desarrollo de la disimetria 10 que regula la tasa de produccion
de la testonerona. De todos modos, existe dominancia de izquierda
J Los trabajos de T. Tsunoda han mostrado que los japoneses, que t'ienen una lengua en 1a que dominan las vocales, lateraliwn a la izqUlcrda eI lenguaJe, los somdos
animales, las entonaciones humanas y la musica, de tal suerte que los aspectos de la
sensibilidad que se hallan situados a la derecha en I?s occldentales. en los Japoneses
estl'm en la izquierda; no se trata de un caracter genellco, smo, de un Imprinting cultural de origen lingliistico. ya que los Japoneses,cnados en Amenca y los occl~entales
criados en Japon obedecen al modelo hemlsfenco de su medlO de educaclOn .(de
T. Tsunoda, «Lateralite du systeme audmf central et langue materneJie», Le. Genre
Humaine, 3! 4, 1982, pags. 136·137; T Tsunoda, "Du c~rveau: Japon et Occlden~)),
Interna/ionale de I'imaginaire, I, 1985, pags. 50-56; M, Maruyama, "Cultural Vanalion in Brain Lateralization Components: Encepha10graphlc Epistemology», Amefl('Gil An/ropological A.I!iociatioll, 1979).
.,.,
.
4 «El hemisferio derecho parece capaz de tratar mlormaclon secuenclal cuando la
tarea es relativamente faciL Cuando la larea es relallvamente dura, el hemlsleno IZquierdo «lorna la cabeza)) y parece preponderante en eI tralamiento conjunto de la
informacion visuo-espacial y secuencial)) (ibidem).
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en el hombre, de la derecha en la mujeL Existe sexualizacion de los
hemisferios, por tanto dos tipos de dominancia en un conocimiento
que sigue slendo «uniduah>, es decir en el que el tipo dominado sigue
siendo activo, complementario aunque subordinado al otro.
Dieho esto, no se puede encerrar este problema dentro de un eraneo eerrado, hay que hacer que la determinacion sociocultural intervenga en el interior del cerebro, ya que, desde el naeimiento y durante los anos de plasticidad del joven cerebro, la familia y la cultura imponen un pape! masculino y un papeJ femenino bajo formas
que varian precisamente segun las familias y las culturas. Se puede
pensar, de este modo, que la bipartici6n cultural masculino/femenino (a su vez consecuencia transformada y mediatizada de la biparticion biologica maseulinoifemenino) retroactua desde el momento
del nacimiento sobre la organizaci6n bihemisferica del cerebro y por
tanto sobre el conocimiento mismo.
A partir de ahi, no basta con ver que la dominancia de un hemisferio privilegia un tipo de conocimiento (abstracto 0 analitico,
por ejemplo), inhibiendo otro (concreto 0 sintetico, par seguir con
el mismo ejemplo), que es a la vez complementario y antagonista del
primero. Tambien es preciso ver que la sobredeterminaei6n cultural,
al mismo tiempo que los papeles sociales de 10 masculino y 10 femenino, aporta un tipo de educacion dominante para cada sexo (privilegiando por ejemplo 10 abstracto y 10 teenico aque 10 eoncreto y 10
estetico alia), inscribiendo con esto su marca profunda ~el funcionamiento intimo de la inteligencia y del conocimient0 5 . Una sobredeterminacion eultural que favorezca la complementariedad (es
decir, que atenue la dominancia de uno de los hemisferios) es de tal
naturaleza que favorece la apertura de la inteligencia y el enriquecimiento del conocimiento en los dos sex os; en cambio, una sobredeterminacion que imponga clausura, ruptura, jerarquia entre papeles
sociales rigidos tiende a tener un papel atrofiador 0 mutilante sobre
la inteligencia y el conocimiento en los dos sex os.
De este modo, nos las tenemos que ver con las determinaciones
bihemisfericas que llevan en si sus infradeterminaciones (biosexuaIes) y sus sobredeterminaciones (socioeulturales): este eou:plejo de
determinaciones que se refuerzan 0 eontrarian entre si, vanables segun los individuos y las culturas, se inscribe en 10 mas intimo y personal de nuestro conocimiento.
Este complejo ha tenido su papel oculto en la concepcion su!gida del descubrimiento de la asimetria de los dos hemisferios. Esta
ha sido la obra de los investigadores masculinos, sobredeterminados
por su formacion en la dominancia de su hemisferio izquierdo, y que
5 Cfr. sobre la dominacion «occidental.) del cerebro izquierdo, R. Lewin. «The
Brain's Other Half". New Scienti.I/. junio 1974, pags. 606-608.
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naturalmente han obedecido a los esquem.as.abs~;actos y. simplificadores de la casualidad lineal, de la espeClahzaclOn funclOnal, de ,Ia
localizaci6n ne varietur, para concebir la asimetria de l.os dos hemlsferios. Han subestimado las cualidades de la der~cha, .lgnorando las
posibilidades de sustitucion y modificacion, han sldo clegos para con
eL juego complejo sexo! cere?ro/ c.ultura. No .estaba~ preparados para
pensar al mismo tiemp? la ldentldad ~ la dlferencla, la complementariedad, la concurrencla y el antagomsmo.
. .
Los descubrimientos empiricos son los que, como cas I sle~~re,
han abierto los espiritus limitados y han estimulado a los esplflt~s
abiertos revelando la complejidad de la relacion entre los d~s hemlsferios 6. Ahora se trata de concebir esta complejidad, es deCir concebir la dial6gica compleja·que los asocia y opone.
Los dos sexCls del espfritu
Los dos hemisferios son equipotentes en principio, y.de hec?o estim diferenciados. Como hemos visto, son identicos y dlferenclados.
A menudo uno domina al otro. La dominancia varia segu.n cua.l se.a
el sexo, aunque tambien segun los individuos y, en un mlsmo mdl.,
.
viduo, segun las circunstancias 7 •
La complementariedad de ambos hemlsfenos es COl?pleJa en el
sentido de que comporta, manti~ne ~ncluso, .concurrencla y. antagonismo potenciales. Los dos hemI~,fenos .fun.cI?~~n co~ relaClOnes no
solo de estimulacion, sino tamblen de mhlbIClOn re~lpro~a. Donde
hay dominancia, hay relativa inhibicio~ de las fun~lOnah?ades del
hemisferio dominado. Sabemos que eXIste antagomsmo vIrtual entre la intuicion y el dlculo, entre el arte y la labor del experto, y
que uno puede enmudecer aL.otro.
. .,
,.
Incluso encontramos conflrmada la opoSlclon cla~lca ~ntre el.«corazon» v la «razon», si damos por cierto que un hemlsfeno func~o.na
sin emo"cion V el otro unicamente con la emocion; en estas condICIOnes debemo; temer la excesiva dominacion de uno u otro, y desear
.
su ~ntagonismo complementario.
Ahora bien, el mantenimiento de un antagoms~o en el sene ~e
una complementariedad es una condicion.de fecu~dldad e~, matena
de complejidad. El conocimient? complejO neceslta ~eldlaLogo en
bucle ininterrumpido de las aptItudes complementanas/ concurrenCfr. J, Cohen, L Lancaster, "The Hemispheric Basic of Spatio-Temporal Judgements», Medikon, [L 5 diciembre 1976. pags ,10-14,
,
'
Se puede SUpoll~t que un matematlco haec tunClOnar su eerebro 17qulerdo ~uan
do haee matematicas pero que uti\iza e! hemisfeno IzqUlerdo para eVltar ,un obstaculo
cuando va al volante (V. T. Deglin, "N os deux cerveaux», Courner de I Unesco, enero 1976).

tes/ antagonistas que son analisisj sintesis, concreto/ abstracto, intuici6n/ calculo, comprensionj explicacion.
Se puede oponer el pensador al artista. Pero se puede suponer
que coexisten potencialmente en cada uno de nosotros, y que seria
cuestion de hacerlos entrar en diaLogo en lugar de que uno enmudezca al otro, dejando bien claro que para expresarse pLenamente,
uno de ellos adquirira dominancia sobre el otro.
Al igual que los dos sexos coexisten en cada sexo, igualmente coexisten en cada uno de nosotros un espiritu masculino y un espiritu
femenino -Animus et Anima-; 10 importante es su diaLogo, el fruto de su dialogo. Seria preciso poder vivir y verificar en uno mismo
la formula de Michelet: «Tengo los dos sexos del espiritm)8.
Si es cierto que las personas de hemisferio Izquierdo dominante
se yen llevadas de manera natural al analisis, La abstraccion, el ordenamiento lineal, y que Las personas de hemisferio derecho dominante se yen llevadas de manera natural a los modos globales, sinteticos y concretos de conocimiento, entonces esta claro que la verdad encefaloepistemologica reside en la ambidextria cerebral. Solo
est a puede producir el pensamiento complejo que permite concebirla.
2. El cerebro triunico
Mac Lean, y despues Laborit, quisieron considerar sistematicamente los grandes conjuntos cerebraLes desde el punto-de vista de la
herencia filogenetica. En ese sentido, Mac Lean discierrie tres «cerebros» en uno 9: 1) el paLeocHalo (herencia del cerebro reptileano),
con eL hipotalamo --fuente de la agresividad. el celo, las pulsiones
primarias-; 2) el mesocHalo (herencia del cerebro de los antiguos
mamiferos) en el que el hipocampo parece unir eL desarrollo de La
afectividad con el de la memoria a largo plazo; 3) eL cortex que, muy
modesto en peces y reptiles, se hipertrofia en los mamiferos hasta
abarcar todas las estructuras del encHalo y formar los dos hemisferios cerebraLes; despues, en el hombre, el neocortex, que alcanza una
expansion extraordinaria. EI neocortex, «madre de la invencion y padre de La abstraccion» (M ac Lean, 1976, pag. 206), es el lugar de Las
aptitudes analiticas, logicas, estrategicas que Ie permiten al hombre
{(abrirse al mundo fisico y social que Ie rodea, analizarlo en La multiplicidad de sus detalles y la diversidad de sus esquemas de organizaci6n» (Changeux, 1983, pag. 168).
La concepcion de Mac Lean, desarrollada por Laborit, meditada
por Koestler, es desdenada en la actualidad; falsa en su version sim8 De ahi el intefl~s de volver a pensar el problema de la educaci6n con la finalidad
de la adquisici6n pOl" parte del individuu de los (,dos scxos del eSllirilun.
9 P. D, Mac Lean, «The Triune Brain». 1970, en F. O. Smith, ed .. The '!veurmcience,I·. Secund StU<~F Program. Rockefeller University Press. Nueva York.
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plificadora (tres cerebros superpuestos), en ~u ver~i6n compleja (el
cerebro «triunico») resulta inutilizable para el mvestlgador de las ~eu
rociencias. Ahora bien, est a version compleja (que por 10 demas es
la del mismo Mac Lean) es interesante porque a su manera revela
la integracion en el Unitax multiplex cerebral humane de una. herencia animal superada aunque no abolid~. Lo. ir:r:port.ante, en la Ide.a
del cerebro triunico, no reside en una tnpartlClOn, sma en un~ tnnidad que, compleja como en el. dogma .catolico, es una al mlsmo
tiempo que es triple. Nos permlte conslderar el cerebro humano
como un complejo:
. rePlil _

mamifero -

primatico -

hurnano

En contra de 10 que nos pareceria logico, no eXlste jer~rquia razon/ afectividad/ pulsion, 0 mas bie~ exist~ una jerarquia mestab~e,
permutante, rotat~vZl. entre las. tres mstan~las, c?n ~~mplemen~ane
dades concurrenClas, antagomsmos y, segun los mdlvlduos 0 los moment~s domin~cion de una instancia e inhibicion de las otras.
De ~ste modo, pueden combinarse 0 combatirse tres tipos de motivaciones, intenciones, deseos.
.
.
.
Como' hemos indicado, el hipocampo parece un dISCO giratono
entre los mensajes de 10 «bajo» y los mensajes ?e lo:<al~~», .los d~ la
pulsion y los de la ~nteligencia. Ademas, de la ms~npclO~ mvertlda
de los organos senslbles y sensuales en 10 MitO» y 10 iibaJo» se desprende un antagonis~o. potencial., En el neocortex, el cuerpo es representado tal como mdlc.a el homu.~culo d~ nuestros manuales, 0p?niendose la boca y la nanz a la regIOn gemtal-anal; re.ro, en el vieJo
cerebro, ellobulo limbico se repliega y el olfato partlclpa de las. f~~
ciones orales y genitales-anales. Lo que quizas aclare una OposlClOn
asombrosa entre nuestro comportamlento normal y nuestro comportamiento erotico: en el nivel mas humane de nuestro ser -y por ell.o
de nuestro cerebro-, hay distancia/horror entre la boca y la ~anz
por un lado, el ana yel sexo por el otr?; pero cuando la sexuah~~d
invade iibestialmente» al ser humano, subltamente hay una atracClOn
hechizante de la boca y la nariz hacia el sexo y el ano.

Observaciones epistemo-triunicas
Vemos pues que hay que unir a la complejidad bihemisferica la
complejidad triunica, 10 que nos introduce en algunos problemas:

1. Introduccion a las condiciones cerebrates de los caracteres
existenciales del conocimiento
a) Introduccion a la Jragi/idad de la racionafidat!: la conexion
compleja entre las tres instancias establece al mlsmo tlempo una co104

nexion compleja entre racionalidad! afectividad/ pulsion en el sena
del conocimiento.
Esta conexion quiere decir en primer lugar que el conocimiento
racional no domina por S1 mismo la afectividad y las pulsiones: puede ser dominado por elias, 5umergido por elias, 0 incluso sojuzgado
por elias. Inversamente, el conocimiento, aun el mas racional, en su
principio (matematico, cientifico, filosofico), moviliza afectividad y
pulsiones, que pone a su servicio, pero que pueden desbordarlo (agresividad y pasion de 105 matematicos, cientificos y fil050f05). Se puede entrever con ello el caracter afectivo de la identificacion de uno
mismo can las propias ideas, de las propias ideas con un mismo:
i(mi idea». i{mis ideas» ...
b) Introduccion a fa agresividad ideofogica: la agresividad «reptile ana» se apodera evidentemente de las ideas. Tenemos a menudo
comportamientos reptilo-mamiferos (intensidad afectiva, sentimiento de propiedad exclusiva) con respecto a nuestras ideas. La imitacion gregaria se produce en el plano de las ideas y las teorias (tambien en las universidades); la intolerancia para con las ideas de los
demas sin duda forma parte de un sindrome reptilo-mamifero-ideologico ...

c) Introduccion a las condiciones cerebrales de la creencia y fa
certeza: la importancia de la componente afectiva «mamifera» aparece paradojicamente en el dominio mas alejado del mamifero, el de
la creencia en una idea. Lo que da cuerpo a nuestra creencia es la
adhesion sUbjetiva de todo el ser que confiere evidencia, conviccion
y certeza, certeza totalmente distinta de la del ordert.ador que ha verificado su caIculo.
j

2. Introduccion a los caracteres progresivos I regresivos inherentes a fa relacion triunica
-

Son progresivos: los impulsos afectivos de todo el ser hacia

el conocimiento.

Son regresivos: los sojuzgamientos del conocimiento a las pulsiones y sus deformaciones por la emocion.
Todo ello constituye una introduccion epistemo-cerebral ala problematica de homo sapiens
_ demens:
de todos modos V~ en cualt
I
quier caso, la afectividad es inseparable, aunque solo sea en calidad
de acompafiante, del conocimiento y el pensamiento humanos. De
todos modos y en cualquier caso, la racionaIidad es fragil, e incesantemente debe stir reflexionada, reexaminada, redefinida; aun mas:
el dominio de la razon sobre la afectividad no siempre podria reconocerse con certeza, como tampoco podria ser considerado siempre
como condicion optima del conocimiento.
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3. La concepcion «modular)
Una concepcion «modulan> del cerebro, pr.opuesta por Mou~t
castle en 1957 confirmada por numerosos trabaJos y desarro!lada SI8temaricament~ por Fodor (Fodor, 1983), aporta u~a vision muy enriquecedora del Unitax multiplex cerebral compleJo. El cerebro estaria organizado en un mosaico dc modulos polineuronales. Cada
modulo esta constituido por un conjunto de neuronas: a la vez .es
policompetente y especializado; es r~lativamente autonomo al mlSmo tiem'po que esta estrecha y multipleme~te conectado c.on ?tros
modulos v sedan las inter-retro-computaclOnes y comUHlcaClOnes
modular~s< las que organ'iz.arian los fen6menos perceptivos y los fenomenos inteligentes.
.
.
Semejante concepcion, actualmente explorada de man~:a sIstematica, tiene la ventaja de situar el problema de la ;~mpleJ~da,d. cerebral en un nivel microorganizacional, ala vez an.ahtlco y smt~tlco,
al mismo tiempo que realiza la apertura a las mterretroacclOnes
organizadoras de donde emergen los fenomenos globale~ de lao percepcion 0 del lenguaje. Sin duda es por esta via, !. sm deClr su
nombre, por donde comienza a introducirse la compleJIdad en los espiritus neurocientfficos.

4. Las «hormonias» cerebrales
El cerebro fue considerado durante mucho tiempo como una maquina electrica. Hemos aprendido a ver_ en el tam.bien una m~quina
quimica y, desde hace una decena de anos, una glgantesca glandula
que produce mensajes moleculares u hormona~, extremadamente variados destinados al organismo. La producClon regula 0 control a
no sol~ al organismo, sino tambien el comportamiento del ser y el
cerebro mismo.
En ese sentido, se ha podido reconocer un acoplamiento dialogico (complementario/ antagonist a) entre dos h~ces hormonales. u~o
incitador otro inhibidor de la accion, el MFB (Medial Forebram
Bundlej ; el PVS (Periventricular .\)stemj, constituye~do ca?a .uno
un complejo que une diversas regiones del cerebro (hlP.otalamlcas.
limbicas, corticales), poniendo en juego, al parecer, el pnmero el hlpocampo y el segundo la amigdala.
.
.
El MFB, hal. de la recompensa y del reforzamle~to, emp~Ja a ~a
tisfacer una necesidad 0 crea una necesidad a partlr de satlsfacclOnes experimentadas; es el sistema «catecoiaminergico» (dopaminergico-noradrenalinergico) de incitacion ala accion (excitacion: acetilcolina, glutamato; agresividad: flujo de adrenalina en el sistema nervioso superior).
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El PVS corresponde al sistema colinergico. que incita a la huida
o a la defensa (que favorece el ACTH), y que. cuando no recibe «recompensa», se convierte en un sistema inhibidor de la acci6n (inhibidor: acido gamma amiobutirico).
La inhibicion de la accion se manifiesta clinicamente, segun Laborit, con \<pensamientos negros», el mutismo, la respirac.i~n bloqueada, la postura encorvada, el tonG muscular tenso, la paslvldad 10.
Lo que !leva a algunas reflexiones iihormono-epistemologicas»
sobre los dos estados existenciales opuestos, entre los que podemos
oscilar de modos diversos. Por una parte, el querer vivir, la «alegria
de vivir» son mantenidos por la autoestimulacion del bucle
placer -

recompensa -

t

de

refuerzo -

busqueda

I

por la otra, la tristeza, la melancolia, la depresi6n son mantenidas y
agravadas por el bloqueo ~e acci6n. Nuestras i.deas, n~estras pe~
cepciones, nuestras concepclOnes no pueden ser alsladas smo muy dlficilmente de estos estados psicoafectivos, asimismo quimicamente
dependientes; pero esta qui mica depende a su vez de las condiCIOnes
exteriores que ofrecen ocasiones de placer 0, por el contrario, aportan dolor v frustracion. Asi pues, la concepcion compleja de los haces hormonales 11 no desemboca en un bobalicon determinismo quimico de las hormonas, sino en la interrelacion y la interaccion de la
acci6n. el pensamiento y el ser en el seno de un_~ntorno (natural,
familiar, cultural, social).

5. El complejo de los complejos
El cerebro es mas que un sistema complejo; es un complejo de
sistemas complejos. Acabamos de sondear no solo el Unitax multiplex cerebral, sino una multiplicidad de Unitax multiplex en Una
(Unidad bihemisferica, Unidad triunica. Poliunidad intermodular,
Unidualidad de los haces hormonales), que se encabalgan y combinan entre 51. El Unitax multiplex no s610 designa la unidad del cerebro y una multiplicidad de niveles jerarquizados, sino tambien la

10 Lahorit suponc lIlc1uso que la inhibicion motora puede estar en el origcn no
solo de una patologia neniosa, sino tambien de bloques del sistema inmunitario. de
ahi la patologia in[ccciosa. viriea. tumoral, asi como perturbaciones mctab61icas dlversas.
II Tanto mas cuanto que ni la adrenaJina ni la acetilcolina tJenen el tlllSmO upo
de efecto (excitador 0 inhibidorl sobre (odos sus blancos.
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multiplicidad de los sistemas complejos que forman en adelante un
sistema hipercomplejo,
Hipercomplejidad: {,por que esa palabra? En primer lugar porque hasta el presente no conocemos nada (pero, i,que conocemos?)
mas complejo en el universo que el cerebro humano, a excepcion del
Universo que ha producido este cerebro y que 10 contiene.
Porque nos maravilla descubrir:
que una formidable combinatoria de circuitos electricos y qufmicos, que ponen en funcionamiento miriadas de conexiones y procesos, simultanea y correlativamente locales, regionales, globales,
acentricos, policentricos, jerarquicos, heterarquicos, ancirquicos,
especializados, policompetentes, no especializados, analiticos, sinteticos, transductores, traductores y correctores, es necesario para
la menor pizca de conocitniento;
que esta maquina, que ~s el centro de mando del sel', no dispone, por su parte, 'de ningun ce!1tro de mando, y que este centro
por tanto es a la vez acentrico y policentrico;
- que hay democracia comunitaria entre todos los constituyentes del cerebro, cooperacion intermodular sin jerarquia, al mismo
tiempo que jerarquias inestables y rotativas entre los dos hemisferios, las tres instancias, los dos haces;
que est a maquina produce ideas generales mediante miriadas
de computaciones especializadas, produciendo las competencias mas
especializadas a partir de sus procesos globales;
- que en elIas actividades intelectuales incesantemente son parasitadas y estimuladas a la vez por desordenes y ruidos, fantasmas,
suenos, imaginaciones, delirios;
- que la emocion, la pasion, el placer. el deseo, el dolor forman
parte del proceso de conocimiento mismo;
- que las mas asombrosas creacioncs del arte, la ciencia, el pensamiento han podido emanar de esta maquina que comporta tantos
antagonismos, posibilidades de bloqueos y de error;
- que una increible pluralidad constituye la unidad del Moi, y
que las inhibicionesj represiones de las instancias cerebrales entre
unas y otras permiten extraordinarias divisiones en compartimentos
y cambios de lugar de consciencia e inconsciencia, de donde resulta
uno de los fenomenos mas constantes y asombrosos del espiritu
h~mano: la ignor~ncia de SI mismo, el disimulo y la mentira a uno
mlsmo.
Un espiritu cartesiano que examinara el cerebro humane no podria percibir en eJ mas que la obra lamentable de un debil aprendiz
d~ .brujo, y el ordenador no podria diagnosticar mas que la no viablltdad de una maquina tan liosa.
. Efectivamente, todo 10 que en el pensamiento simplificante esta
dlsJunto, compartimentado, es incompatible, aquf est a unido, impli-

cado, encabalgandose,. de manera no solo inseparable sino tamb"
concurrente y antagomsta:
len
10 uno, 10 doble, 10 multiple;
10 centrico, 10 policentrico, 10 acentrico;
10 jerarquico, 10 poliarquico, 10 anarquico;
10 especializado, 10 policompetente, 10 indeterminado:
la causa, el efecto;
el ana.lisis, la sintesis:
10 digital, 10 anal6gico;
10 real, 10 imaginario;
la razon, la locura;
10 objetivo, 10 subjetivo:
y, para empezar y acabar, el cerebro y el espiritu.

II. LA CO\'CEPCION COMPLEJA
DEL CO'lCEPTlADOR HIPERCO\1PLEJO

, . Conviene pregumarse aqui: i,cuales son los principios de inteligiblltdad que puedcn ayudarnos a concebir la hipercomplejidad cerebral? C~eemos haber reconocido tres que, como veremos, estfm interrelaClOnados:
I. El principio dial6gico.
2. El principio recursivo.
3, EI principio hologramatico.

1. EI principia dial6gico
El principio dia16gico puede ser definido como'ia asociaci6n comple~a (complementaria/ concurrentej antagonista) de instancias, ncce-

san as conjumameme necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenomeno organizado (efr. EI Metodo 1,
pags. 426-427, EI Metodo 2, pag. 431).
La dial6gica actua en todos los niveIes de la organizacion cerebral:
a) Hay una dial6gica analisis! sintesis. inseparable de una dialogica dig~tali anal6gica 12, que rige las operaciones perceptivas, desde
los anahzadores sensonales hasta la constitucion de una represent acion sintetica.
12 \1ientras que hay computadores digitales (que obedecen al calculo binario) v
computadores analogicos
utilizan magnitudes que corresponden a las magnitudes rcales del objeto
la maquina cerebral combina de manera extremadamente completa 10 digital y anal6gico.
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b) La relaci6n entre las instancias que constituyen la «democracia» cerebral es dial6gica; hemos puesto de relieve:
la dial6gica entre los dos hemisferios;
la dial6gica entre las instancias «triunicas»;
la dial6gica entre los dos haces hormonales;
a 10 que se puede aiiadir la dial6gica entre el simpatico (que
funciona para la acci6n con gasto de energia) y el parasimpatico (que
funciona para los estados de reposo).
c) Si consideraramos ahora aquello que, en terminos cerebrale~,
corresponderia a 10 que, en terminos de computadores, es el 10glcial u , nos dariamos cuenta de que, a diferencia del computador artificial, el espiritul cerebro obedece de forma dial6gica:
- a 105 principios/ reglas bioantropol6gicos hereditarios que gobiernan el conocimiento humano;
a los principios/ reglas que la cultura de una sociedad imprime en los espiritus/'Cerebros de sus miembros;
eventual.mente a los principios/ reglas que el espiritu individual ha podido formarse por si mismo, de forma relativamente aut6noma, a partir de su pro pia experiencia.
La dia16gica de este polilogicial bio-antropo-cultural-personal se
inscribe evidentemente en la dial6gica fundamental de la auto-(geno-feno-ego )-eco-socio-organizaci6n, la cual se inscribe a su vez en:
e) La dialogica general orden! desorden/ organizaci6n (EI MelOdo 1, pags. 76-84), que, en la esfera antroposocial, se desarrolla por
una parte desarrollando las aptitudes del espiritu/ cerebro humano
para toierar, captar, integrar, transformar el desorden, y por la otra
desarrollando las virtualidades complementarias/ concurrentesj antagonistas propias de la individualidad de homo sapiens/ demens. Observemos en primer lugar que las computaciones, comunicaciones,
traducciones intercerebrales se efectuan con un gran «ruido». Ademas, a partir de los veinte anos, muere al azar (random death) una
neurona por minuto y que, si bien es posible que nazcan nuevas
neuronas, se operaria entonces una suerte de general neuronal
turnover 14. Ahora bien, precisamente a pesar y a causa de estos
ruidos, degradaciones, turnover de neuronas pueden aumentar las
competencias y reaIizaciones intelectuales, e incluso puede rejuvenecer el espiritu hasta en la extrema senectud del cuerpo.
Las actividades cerebrales no estan sometidas a estos des6rdenes unicamente. Experimentan conjuntamente las inestabilidades,
variaciones, perturbaciones en la dial6gica de las anarquias, poliar13 Conjunto de principios. reglas e instrucciones capaces de gobernar: controlar
las operaciones cognitivas.
14 Seguimos una sugerencia de :'\ ottebohm que vio aparecer neuronas nuevas en
determinadas regiones de los cerebros de los canarios (eil. I. Rosenfield, en «The
:'\ew Braim>, New York Review ()f Books. 14 de marzo, 1985, pags. 38).
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quias, jerarquias permutantes y rotativas que nutren a estas actividades.
A .los ?esordenes, inestabilidades, perturbaciones propios de la
maqulllana cerebral correspond en 0 anaden, en el nivel del espiritu
las iI;co~erencias, fantasm~s, sueiios, jiro~es dispersos de ideas qu~
no solo mundan nuestra Vida nocturna, smo que acompaiian tambien a nuestro pensamiento diurno.
Y no s610 hay yuxtaposici6n y tolerancia: sino tambien dialogica
entre orden y desorden cerebral, discurso l6gico y vapores fantasmaticos, pudiendo, dentro de esa dial6gica, transformarse 10 imaginario en imaginacion, y la idea (doea» estimular 0 enriquecer al pensamiento racional.
Los desarreglos que pueden experimentar las diversas dial6gicas
por el efecto de exceso de desorden, orden, antagonismos, conducen
a las perturbaeiones, double-binds (dobles conminaciones contraria:';), bloqueos, regresiones, carencias mentales, extravios, delirios.
Pero, estos «efectos perver@», debidos a las complejidades cerebrales mismas, sin dejar de ser perversos y conducentes a errores,
bloqueos, regresiones, etc., son otros tantos desafios que el espiritu
puede afrontar eventualmente para transformar la situaci6n 0 inventar una soluci6n. De este modo, las fuentes del bloqueo y de la
perturbaci6n son las mismas de la superaci6n y la invenci6n. Los
inconvenientes de la complejidad, sin dejar de ser inconvenientes, se
convierten en ventajas, la matriz de la regresi6n tam bien es la madre
de la progresi6n ... Todo ella no explica, pero permite entrever que es
el espiritu/ cerebro mismo el que dispone de posibilidades inauditas
de elucidaci6n, de inteligencia y de invenci6n, al mismo tiempo que
de delirio y ceguera ...

2. EI principio recursivo
Todo examen de las actividades cerebrales debe utilizar hoy no
s610 la idea de interaccion, sino tam bien la de retroacci6n, es decir
de procesos en circuito en los que los «efectos» retroactuan sobre
sus «causas» (cfr. El Metodo 1, pags. 215, 295). De este modo, hay
retroacci6n entre acci6n y conocimiento, como por ejemplo cuando
el encHalo y la medula espinal envian sen ales de mandato a los musculos, los cuales les remiten informacion que les permiten ajustar estas senales de mandato. De m(t!tiples formas, hay interretroacci6n
reciprocas entre areas y regiones cerebrales, que regulan unas a otras.
La idea de bucle recursivo es mas compleja y rica que la de bucle
retroactivo; es una idea primera para concebir autoproducei6n y autoorganizaci6n. Ya la hemos encontrado en muchas oeasiones (El
Metodo 1, pags. 215-217,295,305; El Metodo 2, passim). Volvamos
a definirla: es un proceso en el que los efectos 0 productos al mismo
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tiempo son causantes y productores del proceso mismo, y en el que
los estados finales son necesarios para la generaci6n de los estados
iniciales. De este modo, el proceso recursivo es un proceso que se
produce/ reproduce a sf mismo, evidentemente a condici6n de ser alimentado por una fuente, una reserva 0 un flujo exterior. La idea de
bucle recursivo no es una noci6n anodina que se limitara a describir
un circuito, es mucho mas que una noci6n cibernetica que designa una retroacci6n reguladora, nos desvela un proceso organizador
fundamental y mUltiple en el universo fisico, que se desvela en el
universo biologico, y que nos permite concebir la organizaci6n de la
percepci6n (cfr. pag. 105) y la organizacion del pensamiento,
que no puede ser concebido sino con un bucle recursivo en el que
computacion ---+ cogitacion se generen entre sf (cfr. capitulo siguiente).
t

!

•

3. El principio holo(gram(llico I escopico I nomico)
EI holograma es una imagen fisica, concebida por Gabor que, a
diferencia de las imagenes fotograficas y filmicas ordinarias, es proyectado al espacio en tres dimensiones, produciendo un asombroso
sentimiento de relieve y color. EI objeto hologramado se encuentra
restituido, en su imagen, con una fidelidad notable.
Este holograma es constituido a partir de una luz coherente (laser) y de un dispositivo que hace que cada punto que constituye esta
imagen contenga una muestra del sistema de franjas de interferencia
emitido por los puntos del objeto hologramado 15.
Como dice Pinson (Pinson et al.. 1985), cada punto del objeto
hologramado es «memorizadQ)} por todo el hologram a, y cada punto del holograma contiene la presencia del objeto en su totalidad, 0
casi. De este modo, la ruptura de la imagen hologramatica no determina imagenes mutiladas, sino imagenes completas, que se vue 1ven cada vez menos precis as a medida que se multiplican. EI holograma demuestra pues la realidad fisica de un tipo asombroso de organizacion, en la que el todo esta en fa parte que esla en el {odo, y
en fa que la parte podria ser mas 0 menos apta para regenerar ef todo.
El principio hologramittico generalizado que vamos a formular
aqui supera el marco de la imagen fisica construida por 1:1ser 16. QuiIS Para comprender el principio de restitucion del objeto a partir de las interferencias, se toma el ejemplo de las piedras lanzadas en un estanque; estas crean ondas
concemricas que a1 agrandarse interfieren entre 81. Supongamos la inversion del proceso de formacion de estas interferencias: se volveria a la forma precisa de las piedras
en el momenta en que penetran en el agua.
16 Gerard Pinson ha introducido la problemiltica hologramiltica en multiples domi,:ios, teoricos y pcdagogicos, y ha aportado una contribucion pionera a la elaboraC10n del principio hologramiltico generalizado.
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za sea un principio cosmologico clave 17. De todos modos, concierne
a la complejidad de la erganizacion viviente, a la complejidad de la
organizacion cerebral y a la complejidad socioantropologica. Se Ie
puede presentar de este modo: el todo esta en cierto modo incluido
(engramado) en la parte que esta incluida en el todo. La organizacion compleja del todo (holos) necesita la inscripcion (engrama) del
todo (holograma) en cada una de sus partes que sin embargo son singulares; de este modo, la complejidad organizacional del todo necesita la complejidad organizacional de las partes, la cual necesita recursivamente la complejidad organizacional del todo. Las partes tienen su singularidad cada una, pero no por ello son puros elementos
o fragmentos del todo; al mismo tiempo son micro-todo virtu ales.
De ahi la riqueza de las organizaciones hologramaticas:
a) las partes pueden ser singulares u originales al mismo tiempo
que disponen de los caracteres generales y genericos de la organizacion del todo;
b) las partes pueden estar dotadas de relativa autonomia;
c) pueden establecer comunicaciones entre si y efectuar intercambios organizadores;
d) pueden ser eventualmente cap aces de regenerar el todo.

En el universo viviente, el principio hologramittico es el principio clave de las organizaciones policelulares, vegetales y animales;
cada celula contiene en sf el engrama genetico de todo el ser; cada
ceJula sigue siendo singular justamente porque, controlada por la organizacion del todo (producida a su vez per las interacciones entre
celulas), una pequeiia parte de la informacion genetica que contiene
se expresa en el; pero al mismo tiempo sigue siendo portadora de
las virtualidades del todo, que eventualmente podria actualizarse a
partir de esas virtualidades; de este modo serfa posible reproducir
c10nicamente todo el ser a partir de una celula del organismo incluso extremadamente especializada 0 periferica.
En funcion de esta aptitud producen los seres policelulares celulas singulares especificamente dedicadas a reproducir el todo; los
menes, granos y, maravilla hoiogramatica, el huevo, a partir del cual
se forma todo el seL La gallina contiene al huevo que contiene a la
gallina.
En 10 que al cerebro concierne, ya se puede seiialar que el principio hologramatico se encuentra prescnte en la relacion de la neurona con cl organismo, ya que una neurona, como cada celula, de-

il Cfr. la leoria, hoiogramatIca de hecho. del orden impllcado (unfolded order)
de David Bohm (Wholeness and the Implicate Order. Londres, Routledge and Kegan, 1980).
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tenta la informacion genetica de todo el organismo: el organismo
est a en la neurona que esta en el organismo.
~ 0 occurre 10 mismo con la relaci6n cerebro / neurona en la que
la idea stricto sensu de holograma no parece convenir; se puede no
obstante, como hiciera Lettwin al constatar que una misma neurona
puede realizar simultaneamente diferentes operaciones relacionadas
con diferentes circuitos, reconocer la inadecuacion de cualquier modelo lineal y evocar la idea leibniziana de «monada», unidad primera que, en cierto modo, contiene al todo que la contiene.
Sobre todo para intentar comprender la representacion, la inscripcion en memoria y la rememoracion, podemos, siguiendo a Pribram, recuTrir al principio hologramittico.

La rememoraci6n
Von Foerster sefialo que eI cerebro memoriza, no la percepcion
en su conjunto, sino unicamente determinadas marcas a partir de las
cuales puede el restituir, en forma de recuerdo, el conjunto de est.a
percepci6n. Estas marcas mnesicas no estan colocad.as en un SUbSltema apropiado, sino que estan inscritas en las proplas zonas de las
actividades cognitivas, efectuandose la rememoraci6n con los mismos circuitos que aseguran la percepcion y la categorizacion.
Lashley mostro que subsisten rasgos mnesicos aun cuando se suprima una parte importante del cortex. De ahi su hipotesis de que
el engrama memorizado seria polilocalizado regionalmente y que la
rememoracion se efectuaria a partir de est a polilocalizacion.
Pribram, que fue alumno de Lashley, lIe go a la idea de que la
memoria es registrada de forma hologramittica. De este modo se engramarfan, no las representaciones, sino las computaciones que en
el momento de la percepcion establecieron la representacion, y que
permiten realizar el surgimiento del recuerdo mediante recomputaciones. De ahi la idea clave: «10 que se almacena es una computacion y no un registro» (Pribram, 1983, pag. 31). De manera mas. general, <iel conocimiento es registrado en el cerebro como un conJunto de computaciones 18.
A partir de ahi, cualquier rememoracion sera, como la representacion perceptiva, una reconstruccion holoscopica, pero, a diferencia de la perceptiva, la representacion del recuerdo seria resucitada
por intercomputaciones de miriadas de neuronas a partir de las inscripciones hologramaticas.
18

As! pues, 8i en lugar de imagenes, engramamos computaciones
aptas para reproducir imagenes, se puede comprender entonces como
en el momento de la rememoracion pueden interferir y confundirse
entre si engramas vecinos 0 emparentados, suministrando de este
modo recuerdos sincreticos que sin embargo creemos autenticamente fie\es.
Ademas, podemos suponer que los fantasmas y suefios que nacen escapando a las vigilancias del espiritu se desarrollan en un juego combinatorio entre computaciones rememorativas diversas, asociadas por el deseo, el temor 0 simplemente las proximidades cerebrales, y que de este modo forman imagenes nuevas que, en el suefio, se imponen con la evidencia y a menudo la precision de la percepcion de 10 real.
Asi pues, todo parece conducirnos hacia una percepcion de la memoria que a la vez sea computante, hologramatica, reconstructiva y
holoscopica.
Podemos extraer ahora el principio holo(gramatico-escopico-nomico).
Tres modalidades dependen del mismo principio, concerniendo
cada una a su manera a la maquina cerebraI 19 :(J

1. la modalidad holonomica en la que el todo en tanto que todo
gobierna las actividades parciales/locales que 10 gobiernan (asi, el cerebro en tanto que todo gobierna las reuniones de neuronas que 10
gobiernan);
2. fa modalidad hologramatica en la que el todo en cierto modo
esta inscritoiengramado en la parte que est a inscrita en el todo;
3. fa modalidad hofosc6pica que realiza la representacion global
de un fenomeno 0 de una situacion (rememoracion y, como vamos
aver, percepcion).
4. La trinidad:
diaf?gica --. recursion --. holo(gramia/ ~scopial nomia)
Al comportar la idea de la doble inscripcion del todo en las partes y de las partes en el todo, el principio hologramatico comporta
al mismo tiempo la idea de una dial6gica recursiva partes --. todo
t

I

(formimdose el todo a partir de las interacciones entre las partes y
retroactuando sobre las partes para gobernar sus interacciones). De
este modo, los tres principios se llaman entre si, al menos en deter-

Si efectuamos la operacion 2754.'39, esta no se halla engramada en el cerebro:

10 que estit engramado son las operaciones aprendidas para decluar las multiplica-

ciones 0 divisiones. Es decir que el saber es el saber de las operaciones que permiten
el saber.
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19 En 10 que sigue de texto utilizare, para simplificar la lectura, unicamente el termino «hologramatico» para cubrir el conjunto de las tres modalidades.
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minado nivel de complejidad organizacional, y se les puede requerir
conjuntamente para considerar la maquina cerebral: su funcionamien to esta hecho de dialogicas, recursiones, implicaciones, encabalgamientos, como si cualquier momenta 0 elemento del proceso en
su conjunto implicara a todos los demas en cierto modo, y como si
todo tuviera lugar y se construyera en las interferencias entre todos
los momentos 0 elementos del proceso.
Para considerar que pueda ser un proceso a la vez dial6gico, recursivo y hologramatico, tomemos el ejemplo familiar dellenguaje.
La textura sem{mtica dellenguaje a su manera es hologramatica:
cuando hacemos referencia al diccionario de una lengua, vemos que
una palabra se define con otras palabras, que a su vez se definen
con otras patabras y, acercandose cada vez mas, la definici6n de
cada palabra implica en si la mayoria de las palabras de ese lenguaje. Si leemos un texto, la formacio,n del sentido es un proceso dialogico / recursivo: las palab}'as mas usuales tienen much os sentidos
virtu ales, dependiendo la precision del sentido de una palabra en una
frase del sentido de ias palabras que forman parte de la misma frase
o el mismo discurso; el sentido de estas diferentes palabras adquiere
forma en funcion del sentido global de la frase 0 discurso, el cual
adquiere forma en funci6n del sentido particular de las diferentes palabras. De este modo, comprendemos la frase a partir del sentido de
las palabras al mismo tiempo que el sentido de las palabras se cristaliza a partir del que emerge de la frase.
Aiiadamos que recurrimos al contexto para aclarar el sentido
del texto, cosa que hace que toda lectura de un texto dificil 0 de
una lengua extranjera se haga a partir de una dia16gica recursiva
- texto - contexto,
hasta el surgimiento definitivo del
palabras
t
!
sentido.
Este ejemplo, relativo a la esfera espiritual que emerge de la actividad cerebral, remite indirectamente a esta. Podemos suponer ahora que la organizacion hipercompleja del espiritu/cerebro es inseparable del complejo trinitario: dialogica _ recursi6n _ holograma.
t

!

Puede que el ejemplo de la representacion perceptiva nos aclare
en ese sentido.

Percepcion y representacion
Nuestro cerebro solo conoce el mundo exterior via variaciones/ diferencias, y, cada uno a su manera, los receptores sensoriales
•
son sensibles a las variaciones de estimulos:
quimicos (olfato, gusto);
medmicos (tacto, oido);
luminosos (vista).
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Lo que. se pu~de dec~r d.el mun?o .e.xterior, como minimo, es que
presenta dlferenclas, vanaClOnes, slmlhtudes, constancias. Las variaciones/ diferencias recibidas/ analizadas por los receptores sensoriales son codificadas/ transmitidas en forma de otras diferencias, de las
que las neuronas codifican la magnitud, no la naturaleza de las perturbaciones sentidas.
Retomemos el caso de la visi6n.
En un primer estadio, las d:lulas retinianas especializadas computan anaHticamente las diferencias y variaciones luminosas (tratando algunas una forma, otras un angulo, otras una linea de orientacion), y transmiten sus informaciones, en forma de modificaciones
de la frecuencia de los impulsos electricos (potencial de accion) al
area sensorial cortical ad hoc, que remite los mensajes, vueltos a
tratar a diferentes capas superpuestas y a diferentes regiones del
cerebro. Las policomputaciones cerebrales tratan/ transforman/ organizan las diferencias recibidas en funci6n de los principios polilogiciales del espiritu/ cerebro hasta establecer, de forma casi simultanea, la representacion, la palabra, la idea que emergen del proceso
de formal global.
En el curso de est os procesos de inter-trans-computaciones intervienen esquemas, patterns y categorias a priori que realizan la regulaci6n de las apariencias, restablecen las identidades a pesar de las
variaciones de los estimulos, constituyen invarianzas 20, constancias
y estabilidades de las cosas en el espacio y consideran sus movimientos y transformaciones en el tiempo. De este modo se pone en accion una estrategia de reconocimiento de la identidad a traves del
cambio, y una estrategia de determinacion del cambio a traves de la
identidad.
A estos patterns I esq uemas fundamentales se aiiaden y combinan
multiples patterns/esquemas intermediarios y flexibles, que permiten identificar un objeto nuevo segun un tipo (silla, cama) 0 formas
nuevas (escritura egipcia 0 china). Los esquemas recognitivos flexibles tratan las formas de los objetos desconocidos considerando sus
simetrias, disimetrias, analogias, diferencias. En situaciones ineditas
o ante cosas nuevas se pone en accion una estrategia cognitiva de
aplicacion, modificaci6n, incluso de invenci6n de esquemas. De este
modo, movilizando las competencias innatas y adquiridas se constituye una arquitectura a la vez coherente y flexible, que ~omporta
sus constreiiimientos y sus permisividades, y a partir de la cual se
construye la representaci6n.
20 Es cierto que las invarianzas son propiedades de representaci6n mas que propied,ades de objetos: «los objet.os d~ben su existencia a las propiedades de representaCIOll» (vo~ Foerster,.en Monn. Platelh, 1974. pag. 141); pero estas propiedades de
r~presentacl6n les restltuyen a los objetos sus propiedades enturbiadas por las variaClones aparentes sobre la retma.
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La representacion es una sintesis cognitiva dotada de las cualidades de globalidad, coherencia, constancia y estabilidad. Si no estuviera sometida a las impresiones retinianas, experimentaria temblores y sacudidas con los movimientos de la cabeza y los ojos, se
haria grande 0 pequefia con la distancia, se deformaria con los cambios de angulo. Seria entonces el mundo el que se moveria y modificaria incesantemente, perdiendo su consistencia. Son, por tanto, las
cualidades organizadoras (estabilidad, coherencia, constancia) las
que Ie dan al mundo su consistencia y permiten a la mirada es decir
al espiritu, considerar a este mundo estable, coherente, con'stante, y
efectuar en el en cada instante analisis (distinciones selecciones focalizaciones, estudios de detalle) y sintesis (totaliz~cion, globahzacion, cont~xtualizacion). En cada instante se puede corregir, completar, ennquecer, contextu"lizar la representacion procediendo a
cambios de angulo y de distancia. Se la puede retrabajar, recomputar a v.oluntad y, adema~, cogitarhi y recogitarla, ya que toda representaclon va acompafiada; explicita 0 implicitamente, de palabras e
ideas, que a su vez 'ejercen sobre ella sus analisis y sus sintesis. De
este modo, la representacion es cognoscente, cognoscible, analizable, descriptiva por parte de un espiritu/ sujeto que ademas, al intercambiar ~u ~nformaci?n y descripciones con otros espiritus/ sujetos,
pu~d.e obJehvar y ennquecer meJor su percepcion y, en ese sentido,
venflcar su conocimiento del mundo exterior.
La representacion emerge de configuraciones cerebrales, pero se
trata de ~n.a configuracion mental que forma imagen, cuya naturaleza es dlstmta de la de las configuraciones en circuitos interneuronales de donde emana.
. ~~ representacion es el producto de un proceso morfogenetico y
~mtetlco que la construye en forma de una imagen global, sentida
mmediatamente a la vez como vision objetiva de las cosas reales y
como apropiacion subjetiva de esta vision objetiva (toda percepcion
cc:mp,orta u~ (:yo pe!cibo» implicito). Y sin embargo es en la aproplaclOn subJetIva mlsma donde la representacion es sentida como
presencia objetiva de la realidad de las cos as, y en absoluto como
una imagen. Pues esta «imagen», proyectada sobre el mundo exterior, ocupa todo ellugar del mundo exterior, se identifica totalmente con este mundo, es decir identifica totalmente este mundo a sf.
Asi se constituye, pues, el bucle perceptivo; parte de los estimulos
fisicos. que reciben los terminales. sensoriales; codifica, transforma,
orgamza, traduce, vuelve a traduClr estos estimulos, realiza circuitos
intercomputantes entre divers as regiones del cerebro, y despues remite al ojo, a la oreja, al olfato una percepcion global y coherente,
que se proyecta sobre el mundo exterior, y donde se integran todos
'los estfmulos analizados.
Este bucle es selectivo, en el sentido de que una parte de los datos sensoriales es eliminada de la percepcion; es aditivo, en el senti118

do de que el cerebro completa las informadones sensoriales con sus
esquemas de inteligibilidad y sus logros memorizados, de tal suerte
que toda percepcion tiene una componente cuasi alucinatoria 21 • es
correctivo, en el sentido de que el cerebro corrige las dimension~s y
formas aparentes del objeto percibido restableciendole un tamafio y
una forma constantes; es formador, en el sentido de que el cerebro
aporta a la percepci6n marcos de referenda y esquemas de reconocimiento (de este modo el esquema/ pattern de la «silleidad» se aplica a diversas formas de asientos para reconocerlos como sillas, cfr. las
cognitive commodities, Pribram, 1983); es constructivo en el sentido
de que la representacion es el producto de una construccion; es traductor, realizando la traducci6n de los estimulos captados por los
sentidos allenguaje cerebral (representacion) y espiritual (palabras,
ideas). De hecho, construimos y traducimos un mundo a partir de
«muestras extraidas del dominio sensorial» (1. Brunet).
Brevemente, pues, el proceso de la percepcion, que produce y necesita una representacion, es a la vez:

I) dial6gico, ya que es fruto de una dialogica entre el aparato
neurocerebral, el espiritu por tanto, y el mundo exterior, el mundo
por tanto (y mas adelante examinaremos las condiciones de esta dialogica);
2) recursivo, ya que constituye un bucle constructivo (del que
cada momento es ala vez generado y generador, efecto y causa) que
parte del ojo (estimulos fotonicos) para volver al ojo (vision tridimensional) reconstruyendo un mundo a partir de las «muestras extraidas»;
3) holoscopico, ya que produce visiones de conjunto que invaden todo el horizonte mental, y que impregnan la mirada, el oido,
al olfato de la forma, las formas y la consistencia del mundo exterior; igualmente, podemos suponer, es hologramatico en sus modos
de inscripcion y de rememoracion.
Lo desconocido del conocimiento perceptivo
La representaci6n es distinta de un reflejo cuasi optico de la realidad percibida, ya 10 hemos dicho bastante. Es a la vez una construccion y una traduccion, pero esta traduccion constructiva puede
ser concebida como la produccion de un analogon cerebral/espiritua] de la realidad percibida.
2J As! ocurre con la lectura de un texto impreso, en la que el ojo salta por encima
de las letras y silabas, que son completadas en la percepcion por el reconocimiento
auto matico de las palabras completas a partir de una dialectica entre la fraccion verdaderamente leida y la gestacion de un sentido global.
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Si la representacion es una construccion traductora, cuyo producto seria, como el de una traduccion, un analogon de 10 que se
traduce, i,de que analogi a se trata?
Podemos suponer en primer lugar una analogfa «realista»: la representacion restablece las proporciones «reales» entre las formas de
las cosas percibidas, estableciendo de este modo una imagen analoga a la realidad de las cosas; obedeceria, segun Pribram (1980), a
dos isomorfismos: el primero, ({geometrico)), restituiria las formas
del espacio tridimensional (proportional fittingness); el segundo, «algebraico», estableceria una adecuacion ente las similitudes! relaciones propias de las cosas y las de su concepcion mental.
Semejantt< concepcion supone que el espacio euc1ideano constituye, al menos a nuestra escala; una realidad objetiva. Pero, i,es «real»
este espacio euc1ideano 0 forma parte de la traduccion? i,No sedan
las formas y proporciones situadas 'en el espacio sino modos de traduccion de una realidad 'que escapara a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento? Incluso entonces pod em os conservar la hipotesis
del analogon que «presentifica)) (segun la expresion fenomenologica)
la realidad percibida, pero sin que podamos saber cual es la naturaleza de la realidad de la que nos ofrece una traducci6n.
Como nos sugirio Daniel Favre, tras la lectura de nuestro primer
manuscrito, la traduccion a «mensajes» neurosensoriales puede ser
vista no tanto como una "codificacion» cuanto como una transformaci6n analogica (en modulaciones de frecuencia de impulsos electricos) de un fen6meno dado. En cuanto a nosotros, mantenemos la
idea de que semejante transformacion constituye tam bien la formacion de una primera codificaci6n, pero pens amos a partir de ahf que
la idea de transformacion debe ser considerada con toda su importancia enigmatica (tanto mas cuanto que Favre se refiere ala transformaci6n de Fourier, que en sf misma realiza un cambio espaciotemporal).
La idea de traducci6n sola resulta insuficiente, pues, ya que remite a operaciones que se efectuan entre dos lenguajes. En 10 que a
la percepci6n concierne, el primer proceso neurosensorial transforrna eventos que en sf mismos no constituyen los signos de un lenguaje (al mismo tiempo que son aptos para convertirse en signos,
puesto que se manifiestan en forma de informaciones codificadas
que depend en de un primer' lenguaje, que asimismo sera objeto de
nuevas traducciones, hasta una ultima y principal transformacion
que es la representaci6n 22.
22 Esta vision tridimensional es el producto ultimo, al parecer, de una serie inc reible de transformaciones. David Marr, entre otros autores, sugiere que los datos recibidos son transformados en un esquema primal, que experimenta una serie de transformaciones en las que inconscientemente se crean imagenes intermediarias, hasta que
por ultimo se forma la imagen tridimensional, que se ofrece a la consciencia (in consciente de que se trata de una imagen) como si fuera la realidad misma.
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La cuestion abierta es saber que es 10 que restituye esta ultima y
principal transformaci6n. Tambi€m aqui, debemos intentar mantener unidas dos ideas repulsivas: una, que la representaci6n no es otra
cosa que una construcci6n/ transformacion/ traduccion extremadamente alejada del original, la otra, que esta representaci6n perceptiva constituye al menos un analogon que aporta la presencia del
mundo exterior.
Todo ocurre como si la formidable maquina cerebral analizara
las muestras del mundo exterior para sintetizarlo, 10 transformara
para restituirlo, y construyera un analogon mental de el para presentificarlo. Todo ocurre como si la realidad que nosotros conocemos fuera a la vez nuestra y extrafia, totalmente familiar y totalmente desconocida.
La unidualidad de 10 real y 10 imaginario

No percibimos 10 real sino a traves de la representaci6n. Esta imagen mental se proyecta e identifica con la realidad exterior en el acto
de percepcion, pero se desdobla y deviene fantasm a en el acto de rememoraci6n.
La representacion rememorada flota de manera espectral en un
universo fantasmalmente desdoblado, suscitado por el espiritu, que
se sobreimpresiona al universo de la experiencia perceptiva sin borrarlo. Salvo en el caso extremo de la alucinaci6n, que se impone al
alucinado como percepcion presente, una capacidad de distinci6n reproyecta el recuerdo a un tiempo anterior al mi~mo ~iempo que 10
reconoce como imagen en el seno de un mundo mtenor. El mundo
del recuerdo es unido de este modo ados ombligos opuestos, uno
en 10 mas exterior de un mundo exterior separado para siempre de
si por el tiempo, el otro en 10 mas interior del mundo interior.
Nuestros fantasmas y suefios tam bien son representaciones, aunque los producimos disociandolos y liberandolos de nuestras percepciones: se despliegan en un universo fantasma que, en el suefio, adquiere la consistencia de la realidad.
Desde ese momento, debemos pensar a la vez la unidad y la dualidad de 10 real y 10 imaginario.
La unidad fundamental de la percepci6n, del recuerdo, del fantasma, del suefio esta en la representacion. No existe ninguna diferencia, intrinseca a la imagen misma, entre unos y otros; esta es la
razon de que la alucinacion se Ie imponga al alucinado como percepcion verdadera, que no como ilusi6n imaginaria; la excitaci6n
con electrodos de determinadas regiones del cortex hace surgir recuerdos que se imponen como percepciones; el universo fantasma
del suefio es sentido como real durante el suefio. Hay sin duda unidad de 10 real y 10 imaginario en el nivel de la imagen mental.
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Todo pasa por la representacion: es el disco giratorio entre pasado y presente, entre vigilia y suefio. Por ello, aunque la percepcion
de 10 real se oponga a las visiones imaginarias, la representaciim es
el acto constitutivo identico y radical de 10 real y 10 imaginario.
. Per~ el :spfritu humano sabe distinguir, en sus representaciones,
10 lmagmano, el pasado (recuerdo), 10 real inmediato. Sabe que fantasmea con el fantasma. Si bien ignora que suefia en sus suefios hace
la distincion en el momenta que se despierta, y ella en todas l~s sociedades, incluidas las arcaicas, donde no se hace la distincion entre
realidad e ilusion, sino entre dos tipos de realidad.
Espontimeamente, el espiritu humano discierne las diferencias entre percepcion, recuerdo, fantasma, suefio, pero ignora su naturaleza de imagen ·mental. Le da a la percepcion un estatus de realidad
presente proyectando la representacion al mundo inmediato, mient:as que el recuerdo se encuentra retroyectado en un pasado convertldo en fantasma; el recue.d.o se degrada, pero las estimulaciones corticales con electrodo~ ya evocadas muestran que puede volver a encontrar la precis~on la virulencia de la percepcion. Por ultimo, los
fantasmas son dlsoclados de la percepcion asi como de la rememorac~on, siendo ventilados a un universo que es sentido como imaginano.
Si ~l espfritu humano considera de manera diferente sus representaclOnes es porque el cerebro las trata de manera diferente. Lo
que diferencia la percepcion del sueiio, no son unicamente las determinaciones objetivas del mundo exterior sobre el aparato neurocerebral, es correlativamente el control organizador de las apariencias
exteriores por dicho aparato: este les impone los marcos estrictos
del espacio y el tiempo, les somete a esquemas de identificacion y
objetivacion, como los de constancia, construvendo de este modo la
coher~ncia y la estabilidad propiamente perceptivas. En el sueiio, en
camblO, hay a la vez desconexion de 10 real exterior y aplazamiento
de los principios organizadores de la percepcion: los marcos del espacio yel tiempo son relajados, los esquemas de identificacion y objetivacior: funcionan de manera irregular 0 incierta, el control de la
constancla perceptiva puede desfallecer; el universo, al convertirse
e.n algo hormigueante y metamorfico, pierde su coherencia y estabihdad. Lo que produce el sentimiento de realidad en la percepcion
es la coproduccion por el mundo exterior y el espiritu/ cerebro de
una representacion estable y coherente. Lo que produce el sentimient? de reaIidad en el suefio es la interrupcion de esta coproduccion,
slendo esta coproduccion 10 que permite que la realidad mental incontrolante e incontrolada del suefio se imponga como realidad.
.. La relacion entre 10 real y 10 imaginario es, pues, de una compleJldad asombrosa ya que son a la vez iguales, diferentes y opuestos.
Los dos mundos antagonistas y complementarios parten de 10 mismo, uno de la percepcion y exploracion empfrico-racional de 10 real,
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el otro del fantasma, del suefio y del mito: como veremos, se alimentan el uno al otro, aun mas, siempre hay algo del uno en el otro.
Por tanto, la humanidad va a desarrollar con las mismas aptitudes
cerebrales simultaneamente un conocimiento cada vez mas objetivo
del universo y los tinglados mas fabulosos de universos imaginarios:
cosa extraordinaria, estos dos desarrollos van a interferir incesantemente.

III.

EL GRAN PROBLEMATIZADOR SOLUCIONADOR

Un G PS hipercomp/ejo

El cerebro animal, 10 hemos visto, puede ser considerado como
un general problems solver, y 10 es tanto mas cuanto mayores sean
-> actuar EI hombre disposus aptitudes estrategicas para conocer
t
I'
ne, con, en y por su cerebro, no solo de estrategias cognitivas desconocidas en los otr08 primates, sino tambien de la posibilidad de
c?~itar sus computaciones, es. decir de efectuar sus estrategias cogmtlvas con la ayuda dellenguaJe, las palabras, los discursos, las ideas,
la 16g~ca, la consciencia, y por ella de la ayuda parlante, inteligente,
conSClente de sus compaiieros sociales. Dispone de la posibilidad de
int:grar en sf la experiencia personal y la experiencia colectiva/histonca almacenada en la cuItura y redistribuida en cada espiritu, via
la educacion 23 . Dispone de la dialectica
cerebro-espiritu
t

->

mana

->

util,
I

que en primer lugar transformo la ram a en baston, la piedra en arma
y q~e, de pro?le~as. en soluciones y de soluciones en problemas, ha
reahzado los fantastlcoS desarrollos pn'tcticos y tecnicos de las sociedades humanas.
, CO.mo cualquier aptitud 'para resolver los problemas particulares
mas dlversos, la competencla del GPS humano es una competencia
~en.e~al, que permite policompetencias especializadas en un mismo
mdlVlduo. Durante decenas de miles de alios, nuestros semejantes
fueron politecnicos, aptos para conocer cualquier cos a de su entorno geografico, animal y vegetal, aptos para hacer (Hiles arm as ref~gios, jaulas, juguetes para los nifios. Nuestras aptitude~ para s~lu
ClOnar pueden verse esterilizadas sin embargo por sus mismos exitos: de este modo, una estrategia que ha tenido exito se transforma
en receta programada de conocimiento, y el espiritu pierde la apti23 'I:ambh~n aqui es imposible abstraer las aptitudes. competencias y realizaciones
del espmtuj cerebro humano de la~ realidades culturales, es decir, sociales.
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tud para afrontar 10 nuevo e inventar 10 nuevo. Mas ampliamente,
todo 10 que se ha adquirido a partir de algo nuevo que se ha hecho
viejo corre el riesgo de volverse contra 10 nuevo, convirtiendose de
este modo la experiencia adquirida en enemiga de la experiencia nueva: ~es?e el nacimiento, se fijan entre las sinapsis vias y conexiones
p.n~lleglad~s, que excluye~ a otras vias y conexi ones que en un prinClplO eran 19ualmente poslbles. De ahi la consolidacion de los modos de percibir, conocer, creer, pensar que van a convertirse en rutinas, rigideces, dogmatismos.
~? .obstante, en el cerebro quedan redes deformables y flexibles,
poslbIlldades de nuevas conexiones y nuevas adaptaciones, 10 que
permite afrontar 10 nuevo sin ser prisionero de las experiencias pasadas. De este modo, el espiritu del hombre que envejece no esta condenado a envejecer.
.
Pero sobre todo es en la juventud, especialmente par parte de los
mal integrados y los marginales, donde la curiosidad, el espiritu de
aventura, la multip'licidad de los desaffos, dificultades, problemas,
encuentros ponen en movimiento la aptitud del GPS para resolver
los problemas.
Los limites, clausuras, constrefiimientos que experimenta el GPS
humano son equilibrados por su hipercomplejidad, que Ie permite tomar conscie~'lCia de sus limites sensoriales, cerebrales, logicos, cuiturales, es declr, no s610 tenerlos en cuenta, sino tambien desarrollar
su conocimiento integrando el conocimiento de sus propios limites
y su propia ignorancia.
Esta hipercomplejidad cerebral es a la vez riqueza, fecundidad,
debilida~, fra9ilida~. LIeva en sl aptitudes correctoras, estrategicas,
prospectIvas, lllventIvas, aunque tambien riesgos de regresiones, bloque os, double-binds, neurosis. Las interferencias incesantes entre la
percepcion de 10 real y los brotes imaginarios conducen ala invencion creadora, aunque tambien a ilusiones y dellrios.
Por ella tenemos que ver siempre los dos aspectos, concurrentes y a~tagonistas, aunque en ocasiones asombrosamente complementanos, en la aventura del conocimiento humano. iCuantas
perspica~ias, desc,:~rim~entos, elucidaciones, imaginaciones en las
observaclOnes, venflcaclOnes, concepciones; pero tambien, cuantas
pseudo-soluciones, rigideces doctrinales, visiones unilaterales simplificaciones abusivas, errores triunfantes retrospectivamente inconcebi?les, cuantas demeneias vividas como verdades absolutas! Que
progreslOnes fabulosas y que regresiones espantosas, incluso en el
conocimiento mas objetivo, como nuestra ciencia contemporimea
(efr. Morin, 1982).
Y 10 asombroso precisamente es que, en ocasiones en la regresi6n infantilizante, la neurosis torturante, la locura la~entable, surgen una visi6n iluminadora, una idea feeunda, una ruptura en la evidencia obtusa ... Sf, en la aventura del eonocimiento hay una rela124

ci6n diaI6gi.ca, recursiva e incluso hologramatica entre la sapiencia
y la demencla humanas (estando la una total mente inscrita en la otra
ala manera del ying-yang).

La gran desconexion
La conexi6n conocimiento
acci6n puede ser efectuada con
una extrema rapidez de intervenci6n:
a) por los circuitos-reflejos innatos, partieularmente donde hay
un numero muy debil de sinapsis entre los receptores sensoriales V
los musculos (como la contracci6n de la pupila como respuesta a la
iluminacion de la retina);
. b) por los automatismos adquiridosj aprendidos (reflejos condiclOnales);
c) por el sistema hormonal de incitacionj excitacion.

Estos automatismos infra-espirituales Ie permiten al espiritu bien
sea considerar estrategicamente el conjunto de la accion, bien sea incluso liberar su reflexion que puede referirse a otros objetos. De este
modo, el automatismo en la conduccion de un autom6vil permite
c<;msiderar bien sea el conjunto del trayecto que queda por haeer,
bIen sea asuntos totalmente ajenos a la conduccion del automovil.
, Esta rel~tiva desconexi6n entre el espiritu y el comportamiento
solo .~s poslble pprque la parte cerebral intermediaria entre la percepClOn y la aeClOn, que en homo sapiens esta considerablemente desarrollad.a, c.omporta circuitos encabalgados profundos, casi ajenos
a las excltaclOnes exteriores y a las decisiones musculares.
El nino nace subconectado; Ie !leva meses asegurar el control de
s~ cuerpo, e~ sincronismo de sus ~ovimientos, las operaciones practlcas y, preclsamente en este penodo, es cuando se autoorganiza la
~uton?mia relativa del espirituj cerebro, es decir su no dependencia
mmedIata con respeeto a la acci6n.
A partir de ahf, las posibilidades de desconexi6n entre el espiritu/ cerebro y la accion permiten comprender, en el hombre:
I) la proliferaci6n fantasmatica, no solo nocturna, sino tambien
diurna, incluida la vida cotidiana act iva (ensofiaciones) e incluso
cuando haY,compromiso activo con el mundo exterior (de este modo,
en el corazon de la batalla, Bonaparte suena que hace el amor con
Josefina);
2) la posibilidad de concebir y pensar independientemente de la
accion en curso, independientemente de todas las acciones y sin finalidad practica;
,
3) la posibilidad de reflexionar y meditar profundamente;
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Di pi omados Intemacionales a Dislancia de
4) en ellimite, la posibilidad de meditaciones «transcendentales»
(que manifiestan un estado hipometabolico opuesto al estado de alarrna) y de extasis (que ponen al organismo y a todo el ser al servicio
de una comunion metacognitiva).
De este modo, el espiritu j cerebro humano puede librarse a actividades peri~ognitivas .(fantasmas), cognitivas, metacognitivas, de
manera relatlvamente hberada de los constreiiimientos de la accion
y.' al mismo tiempo, d~l, entorno. La inhibiccion de la accion, expenr:nentada por frustraclOn, fracaso, double-bind. puede suscitar en si
mlsma la reflexion, la imaginacion que eventualmente permitirim
«superan) la .situacion, es decir que contribuyen a la vez a la reflexion y el tratamiento de las contradicciones de la existencia por parte del espiritu.
.
Asi pues, el GPS, al mismo tiempo que extiende casi al infinito
su P?livalencia para resblver los problemas pnlcticos, se emancipa
relatlvamente enj por j para el conocimiento, y deviene no solo solucionador, sino tambien planteador de problemas y problematizador
de soluciones. En suma, no solo es un GPS , sino que sobre todo es
un GPS; un gran
solucionador _
t

problematizador
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CAPiTULO V

Computar y cogitar
La computica desarrollada conduce
ala cogistica. PASK
La cogistica proJundizada conduce a
la computica. FODOR

I

Efectivamente, todas las soluciones que hasta ahora se han aport~do a los problemas humanos practicos y cognitivos, han hecho surglr nuevos problemas. Correlativamente, el espiritu que se abre al
mundo y se vuelve sobre si mismo va a plantearse las cuestiones funda~entales del sentido de la vida y la muerte, de la naturaleza del
umverso y de la realidad de la realidad.
De este modo, el conocimiento y la consciencia de la gran desconexi on nos llevan a la idea de que la humanidad no solo se plantea los problemas que puede resolver, sino tambien, y sobre todo,
los que no puede resolver.
(De ahi la proliferacion inaudita, en el curso de la aventura humana, de las Soluciones imaginarias ... Pero esto es otro capitulo.)
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Como hemos visto y vamos a ver, en la actividad del espiritu humana nada escapa a la computacion, aunque el todo de esta actividad no pod ria reducirse a la computacion.

Operaciones computantes y operaciones cogitantes
La cogitacion (pensamiento), que emerge de las operaciones computant.es ~~ la maquina cerebral, retroactua sobre estas computaciones, las utlhza, las desarrolla y las transforma formulandose en ellenguaje.
Reconsideremos la percepcion; representaciones y palabras se Haman unas a otras: palabras, ideas, frases se asocian intima mente a
la representacion cuyos elementos, eventos, acciones, cosas, seres denotan y cuyo sentido global designan. Es cierto que en el acto de la
percepcion hay anaJis~~ y sintes~s .i~fralingiiistic.os, pero el lenguaje
Ie aporta a la percepclOn la poslblhdad de ser fmamente analizada
d.escrita, comunicada a los demas, reflexionada, de ser hecha cons~
Clente.
La c.ogi~~cion se formula, por el lenguaje, el lenguaje Ie permite
a. ~a cogltaclOn e.l, tratar no solo 10 que es anterior allenguaje (la acCIOn, la percepClOn, el recuerdo , el sueiio), sino tambien 10 que depende dellenguaje mismo, los discursos, las ideas, los problemas.
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La cogitaci6n no reprime a la computacion en absoluto. Se de;sarrolla a partir de la computacion y desarrolla a esta en un nuevo
nivel de organizaci6n; ellenguaje es a la vez computado (en el primer nivel de la articulaci6n de los sonidos 0 fonemas y de las estructuraciones sintacticas profundas), y cogitado (en el nivel de la formacion de las palabras y la emergencia del sentido). El discurso se
forma en un circuito de
computacion
t

-7

cogitacion,
I

asociaci6n

y se formula en la cogitaci6n del sentido.
La cogitaci6n aporta y desarrolla, en simbiosis con la computacion, el repertorio de las palabras, la organizacion del discurso, la
posibilidad de considerar palabras y discursos como objetos que pueden ser reflexivamente considerados (en su sentido, su adecuaci6n,
su coherencia) y tratadoi (por otras palabras y otros discursos). Dicho de otro modo, la cogitacion produce una nueva esfera, un nuevo modo de organizacion del conocimiento, al que la computacion
proporciona su modo de organizacion propio. Hay pues un bucle recursivo indisociable: computacion - 7 cogitaci6n.
t

I

Aunque mucho mas complejo que los codigos utilizados por la
computaci6n cerebral, el lenguaje es, como aquellos, un sistema de
diferencias e identidades, y la cogitacion desarrolla como operaciones 16gicas para el pensamiento los dos tipos fundamentales de operaciones computantes: separar I asociar.

COMPUTACI6N

separacion

disociacion
seleccion
rechazo I exclusion
oposicion
distinci6n! aislamiento
(analisis)
delimitacion
distribucion
no si
preeategorias
preclases, series

COGlTACI6N

disyunci6n
afirmaci6n
negacion
contradicci6n
analisis (por el lenguaje)
definicion

COGITACI6N

COMPt:TACI6K

relaei6n
dependencia
eoordinaei6n
interdependeneia
interaeci6n
reuni6n
sintetizaeion
jerarquia
nucleacion
identificacion
equivalen cia
asoeiacion condicional

eonjunei6n
causaIidad
eoordinacion de las palabras I ideas en discursos
sistematizacion de las
ideas
principio de identidad
sf... entonees

De este modo, las operaciones asociativas y disociativas adquieren la forma 16gica de conjunci6n, disyunci6n, afirmacion negaci6n
condici6n, conmutaci6n, distribuci6n, etc. El principio de'identidad'
el principio de causalidad pueden ser formulados y despues forma~
lizados. Los enunciados y proposiciones en adelante seran examinados bajo la consideraci6n de 10 verdadero 0 10 falso. El bicondicional (si y solo si), la doble negacion, el silogismo devienen operaciones especificas del pensamiento. La inducci6n puede ser practicada
de manera cada v~z m,a~ prudente (veri~i,cadoraiexploradora) y cada
vez mas audaz (hlpotetlca). La deducclOn se constituye como prueba logica. El juicio se desgaja en tanto que tal tomando forma de
enunciado (el «juicio» es entendido aqul en el sentido kantiano: facultad de pensar un particular como algo contenido en un universal
de subsumir ~l caso particular en un universal, de buscar el univer~
sal en el partIcular).
La dial6gica computacional fundamental:
CSEPARAR LO UNJDO ~
UNIR LO

SEPARADO~

que en la computaci6n cerebral se desarrolla en
sujeto I objeto
categorias
clases

,--------ANALISIS

-------~

(descomposici6n, aislamiento, distinci6n)
'--------_SINTESIS _ _ _ _ _ _ _---l

(reunion, jerarquizacion, centramiento, globalizacion)
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se multiplica y afina al convertirse, por ellenguaje, en la del pensamiento; pero esta, como veremos, s610 raramente logra realizar el
pleno empleo de la dialogica anaJisis ---+ sfntesis, asi como de la dia16gica:
t
I
IVERSIFICAR

C

UNIFICAR

(c1asificar, seriar)

(reunir, nuclear)

I .

--.J

La dial6giea de 10 mismo y 10 diferente, que se desarrolla gracias
allenguaje, tampoeo logra realizar su pleno empleo.
perCepcion ,de 10 diferente en 10 mismOJ
computaci6n: [

percepci6n de 10 mismo en 10 diferente
concepcion de la unidad en 10 diverso y 10 mUltiPl:J

cogitacion:

[

concepcion de 10 diversos y 10 mUltiple en 10 uno

De todos modos, el pensamiento dispone en adelante de la posibilidad de objetivizarse, conocerse, controlarse a sf mismo formulando y precisando no solo las reglas de la gramatica y la sintaxis,
sino tambien los prineipios, categorias I, modalidades que gobiernan
su organizaci6n.
De este modo, al mismo tiempo que comporta procesos infralinguisticos, sUbl6gicos e inconseientes, el conoeimiento humano puede
desarrollarse en la esfera proposicional (linguistico-logica).

prineipios/ reglas/ eategorias del entendimiento), sino, en el seno y al
servicio de este «logiciab>, un sistema de principios/ reglas consagrados a guiar y verificar la consistencia y el rigor de las operaciones
que determinan los enunciados; control a de algun modo la consistencia y el rigor de los encadenamientos computacionales que aseguran el sentido de las proposiciones. Por 10 demas, la 16gica contemponinea, en particular la 16gica proposicional, tiene por objeto
el <icalculm) (la computaci6n) de las proposici6n, Las normas del operacionalismo (Bridman 2) someten todo pensamiento ala validaci6n
de sus eomputaciones: un concepto es sin6nimo de una serie de operaciones, y debe ser definido en relaci6n a las operaciones ejecutad~s e~ ,el curso de la determinacion de su aplicaci6n (de ahf la elimmaClOn, por esta escuela, de los conceptos no operatorios -no
computables-, como el tiempo absoluto 0 el espacio absoluto).
De este modo, vemos que toda cogitacion no solo se efectua en
virtud de operaciones computantes de <do bajo» (infralingilisticas e
infralogicas), sino que tambien necesita un control computante por
<do altm~ (logica). Si es cierto que la logica establece reglas de computaci6n que controlanj dirigen las operaciones de pensamiento, es
igualmente cierto que estas reglas han sido elaboradas por el pensa~iento, y que este dirigej controla las operaciones 16gicas que 10 dingen y controlan, cosa que hace que encontremos de nuevo el bucle
computicaj cogfstica. (De igual modo, el cfdculo numeric0 3 y las matematicas constituyen en adelante una supra-cogitacion que impone
sus rig ores implacables a todo pensamiento que Ie afecte, aunque
esta supra-cogitacion tambien depende de la cogitaci6n que constituye, tambien en este dominio, una supra-computaci6n.)
Pensamiento y /enguaje

La instancia 16gica

La eogitaci6n elucida los proeesos 16gieos, los eoneeptualiza, los
estudia, les da valor de norma, al mismo tiempo que es apta para
eonsiderar sus limites.
Cuando se formula y formaliza, la 16gica constituye, no el «logiciab) de la cogitaci6n (el eual es constituido por el eonjunto de los

Hemos vis to que existe una inteligencia animal desprovista de
lenguaje y que una parte de nuestro pensamiento es sublinguistica 4.
Pero podemos seguir las afirmaeiones a la vez seguras y matizadas
de Chomsky y Quine: «para una buena parte del pensamiento necesitamos la mediaci6n dellenguaje» (Chomsky, en Piaget, Chomsky,
1979, pag. 258); «A partir de determinado umbra! de complejidad,

I Las categorias son los predicados ultimos y mas generales que se pueda atribuir
a una cosa (Aristoteles) y, para Kant. las catcgorias designan, no ya el modo de ser
de la realidad, sino nuestro modo de conocimiento. Ejemplos de categorias aristotelicas; la sustancia, la cualidad, la cantidad, la relacion, cl lugar, el tiempo, la
posicion, la condicion, la accion, la pasion. Para Kant, cuatro triadas con doce
categorias: cantidad (unidad, pluralidad, totalidad); cualidad (realidad, negacion,
limitacion); relacion (sustancia e inherencia, causalidad y dependencia, accion reciproca); modalidad (posibilidad e imposibilidad, existencia y no existencia, necesidad
y contingcnda).

2 Cfr. P. W. Bridgman y L B. Cohen, cd., The Logic of Modern Physics, Salem
(NY), Ayer Co, 1980 (I cd., 1927).
J EI concepto de numero no es primero para el nino (a no ser los numeros dell
al ?~ y parece que la constitucion de series y clases sea anterior a su propia constituelOn.
4 Pensamos incluso.qu~ hay una ac.tividad cognitiva, inteligente y/o intuitiva, que
n,o emerge ~l al lenguaJe mala consc.lencia y, como dice Guy Tiberghien, «es verosimil que solo una parte de los conOClmlentos humanos pueda ser traducida v vehiculada par ellenguaje».
'
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el pensamiento es insepara~le dellenguaj~}i CW. y. Quine 5 ). ~omo
dice Piaget, «entre ellenguaJe y el pensamlento eXlste [... ] un. clrculo
genetico tal que uno de los dos terminos se apoya necesanamente
en el otro en una formaci6n solidaria y en perpetua acci6n reciproca ... » (Piaget, 1966, pags. 113~.
. ..
El lenguaje es tan necesano, tanto para la constl~ucl~n, lao perpetuaci6n, el desarrollo de la cultura, cuanto para la mtehge~cla, el
pensamiento y la consciencia del hombre, es tan consustanclal a 10
humano de 10 humano, que se ha podido decir que es el lenguaje el
que hace al hombre. Pero est a idea mutila una verdad compleja que
hay que destacar: el lenguaje ha heeho al hombre que ha heeho al
lenguaje; de igual modo, ellenguaje ha heeho la cultura que ha producido el [enguaje.
EI lenguaje es verdaderamente un disco giratorio:
_ entre computaci6n y cogitaci6n (como acabamos de ver, el
lenguaje es a la vez CO'lllputado y cogitado);
_ entre 10 in nato y 10 adquirido: la aptitud para ellenguaje (adquirida filogeneticamente en el curso de la hominizaci6n) es innata
en homo sapiens, aunque toda lengua debe ser aprendida en el seno
de una cultura y toda lengua permite adquirir todo aquello que una
cultura conoce;
_ entre 10 individual y 10 colectivo, 10 personal y 10 cultural. Al
formar parte de la memoria individual, las palabras forman parte de
la memoria colectiva, que se perpetua reproduciendose y multipl~
candose en las memorias individuales. Al mismo tiempo, ellenguaJe
Ie permite a la cultura imprimirse en forma de saberes, experiencias,
normas afirmaciones, prohibiciones, en la intimidad de cada espiritu, y pr'oporciona con ello a cada espiritu las posibilidade~ propias
del desarrollo, al mismo tiempo que ejerce el control SOCial sobre
este desarrollo. Tambien, al mismo tiempo, el lenguaje permite y asegura la intercomunicaci6n que, a la vez que asegura el funcionamiento de la maquinaria social, permite la transmisi6n, la correcci6n, la
verificaci6n de los saberes e informaciones, asi como la expresi6n,
la transmisi6n y el intercambio de los sentimientos individu.ales ..
Un doble juego fundamental se produce entre el pensamlento mdividual y la organizaci6n social. El lenguaje es a la vez individual,
comunicacional y comunitario (s610 el puede formular el mito fraternal que constituye la soldadura de una socieda~~. S610 ellenguaje
esta equipado ala vez para asegurar la reproducclOn cultural (es decir la perpetuaci6n de la complejidad social) y la soluci6n individual
de los problemas (que favorece el desarroll? d.e,la comp,Iejidad social). S610 ellenguaje puede formular la desvlaclOn, la cntIca, la contestacion, permitiendoles explicarse.
l
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En P. Jacob, De Vienne

a Cambridge,

Gracias al lenguaje:
toda operaci.o? cognitiva, todo logro, todo fantasma puede
ser nombrado, claslficado, almacenado, rememorado, comunicado,
examinado 16gicamente, puede ser hecho consciente;
- las palabras, nociones, conceptos operan como discriminantes, selectores, polarizadores para todas las actividades del espiritu;
- el espiritu puede combinar al infinito palabras y frases,
explorando de este modo al infinito las posibilidades de pensamiento.
EI lenguaje trad uce y transfiere en enunciados lineales I secuenciales 10 que se manifiesta como simultaneidad encabalgada, en el cerebro y en 10 real. De este modo, 10 concomitante, 10 inter-retroactivo, 10 mUltiple, 10 instantaneo son expresados en la cola de los discursos, mientras que la mega-poli-computaci6n cerebral reproduce
simultaneamente la simultaneidad multiple del fen6meno percibido.
La simplificaci6n lineal! secuencial aporta enormes ventajas para
el examen detallado y mas ampIiamente para el pensamiento analitico; pero esta simplificacion en absoluto impide restituir en el tiempo 10 que es simultaneo y encontrar el hilo de 10 que esta encabalgado. De este modo, oh prodigio, el discurso va a ser capaz de expresar secuencial y linealmente 10 no secuencial y 10 no lineal. Va a
restituir secuencialmente la simultaneidad mUltiple de un cuadro
como Las Meninas (Foucault), 0 va a describir en una frase muy larga los diversos y contradictorios sentimientos que asaltan al mismo
tiempo a un mismo espiritu (Proust). Ellenguaje es, de este modo,
una simplificaci6n complejizante que permite utilizar una parte de
la hipercomplejidad cerebral, construir/reconstruir una nueva compJejidad discursiva y, dialogar de este modo con la complejidad de
10 real.
La complejidad dellenguaje (y del pensamiento, por tanto) se funda en una dial6gica permanente de simplificaci6n/ complejizaci6n. EI
lenguaje es product or de abstracci6n; este es simplificador en la medida en que elimina los rasgos concretos, singulares y vividos de 10
que aprehende; pero es complejizante en el sentido de que crea con
el conocimiento una nueva esfera, donde las palabras, convirtiendose en nociones y conceptos, forman un «algebrm) que sustituye a la
componente isomorfa del objeto (Changeux, 1983, pag. 188), convirtiendo en conocimiento realidades, cualidades 0 propiedades abstractas como el triangulo, la pasi6n, la raz6n.
Ellenguaje permite igualmente, por la riqueza del vocabulario y
la sutileza del discurso, restituir 10 concreto, es decir, 10 singular hie
et nunc; permite, por ultimo, traducir 10 vivido, es decir los sentimientos, emociones y pasiones. La dialectica

p~nsamiento! lenguije
Paris, Gallimard, 1980, pag. 208.

t
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dispone de la aptitud para desarrollar no s610 una complejidad de
10 abstracto, no s610 una complejidad de 10 concreto, no s610 una
complejidad de 10 vivido, sino una dialogica de
10 abstracto

-+

t

concreto

t

-+

vivido

l

en la que el pensamiento va y viene de 10 mas cO:1creto, singular, vivido, a 10 mas abstracto, universal, racional, y teje con ello una complejidad propiamente pens ante que, aunque surgida de la complejidad de la maquina cerebral, no es reductible a ella. Desde ahora, el
ser humano puede intentar pensar su propia vivencia y su singularidad, al mismo tiempo que se plantea problemas generales relativos
a su situaci6n en la socieda.d, en la vida y en el mundo.
La conscienciacion
La cO'nsciencia es inseparable del pensamiento que es inseparable
del lenguaje. La consciencia es la emergencia del pensamiento reflexivO' del sujetO' sO'bre si mismo, sobre sus O'peraciones, sobre sus acciones. Como hemos vistO', la naturaleza del lenguaje ofrece la posibilidad reflexiva que permite que to'das las operaciones del espiritu
se conviertan en objetos de consciencia. Se constituye as! un nivel
de reflexividad en el que la consciencia puede levantar el vuelo y, a
su vez, desarrollar la reflexividad del pensamiento sobre si misma,
que la desarrollara de nuevo.
La consciencia, como toda forma de conocimiento, experimenta
una separacion aHa donde establece una cO'municaci6n. De este
modo, la comunicaci6n consigo sup one la instauracion de una dualidad, incluso de una escisi6n interna (como decia Carlo Suares, «el
Moi es la dualidad inexorable»). Pero esta escisi6n crea, al mismo
tiempo que los tormentos de la consciencia separada, las posibilidades de conocimiento de s1.
La consciencia es por tanto nueva comunicacion, al mismo tiempo que nueva separaci6n y nueva distanciacion de si a si, de si a los
demas, de si al mundo. En esta nueva comunicacionJ distanciaci6n
va a permitir ella el examen, el analisis, el control de los diversos
componentes de la unidad compleja que es el acto humano de conocimiento (la representaci6n, la percepcion, el lenguaje, la 16gica,
el pensamiento). Va a permitir la introspeccion y el auto-analisis; va
a permitir la integraci6n del observador / conceptuador en la observaci6n y la concepcion.
La consciencia se muestra capaz de retroactuar sobre el espiritu,
modificarlo, reformarlo, reformando con ello al ser mismo. Pero no
deja menos de ocurrir que la consciencia humana, en sus diversas formas, aun no sea sino intermitente, parpadeante, epifenomenica.

~610 hemos q~erido introducir aqul las nociones de logica, de len-

gU~Je, de pensamle~to y de consciencia, a fin de reconocer y distin-

gUlf la esfera propla de la «cogitaci6m> y del espiritu. Del lenguaje

y de la logica trat~remos en ellib~o 3 ((~oosfera y noologia») y con-

sagra~em?s el capItulo 9 de este hbro pnmero al pensamiento y a la

conSClenCla.
Cogito

-+

ergo computo

t i t

-+

ergo sum

-+

ergo
I

Como Kant viera, todo acto organizadar de conocimiento en
tanto que sintesis de 10 multiple, presupone la obra unificante del sujeto c~~no~cente, que in~orpora su id~ntidad en este acto. La representaclOn slempre es «mn} representaclon.
De este modo, en el animal, un computo cerebral federa todas
las operacionescognitivas. Y, en el hombre, un c0!{lputo -+ cqgito.
" El w.giw debe volv~r a ser puesto «sobre IO'S pies» (Ia computacIon), mlentras que la fllosO'fia del sujeto hacia que andara sO'bre la
cabeza (la consciencia). Para esta, la consciencia de si era ontol6gicamente primera, siendO' el cogito su expresion evidente. Ahora bien,
cO'mo creemos haber mO'stradO' (Ei Metodo 2, pags. 186-349), el sujeto es anterior al hO'mbre y a la consciencia la cual s610 emerge con
la cO'gitaci6n.
'
. De todos modos, debemos cO'mpletar el cogito ergo sum carteSIano en un coglto ergo computo ergo sum. Es la autO'computacion
l~ ,que efect~a las operaciones fundamentales de distincion/ unificaClOn necesanas para el coglto y es la cogitaci6n de esta cO'mputaci6n
10' que em~rge como consciencia de S1 del sujetO'6. CO'sa admirable,
I~s O'peraCI~nes del computo restan incO'nscientes para el yO' cO'nsclente, a qUI en el cogito se impone por S1 mismo. El cogito cartesia-

••6 El COKito cartesiano comporta inconscientemente la puesta en pnictLca del prinClplO de autocomputaclon (extraido en ~l capitulo 1) que, al instituir el bucle je suis
mal, permlte tratarse a uno mlsmo subJetlva y objetivamente. El lipienso» que abre
el enunclado carteslano es IpsO facto reflexlvo, es un «pienso que pienso», en el que
el «plenSO» refleXlOnado se ob}etlva en un "yo pensanter>, que Sf vuelve a identificar
con el "yO» del «plenSO» reflexlvo. Este bucle genera recursivamente la consciencia de
reflexlOn~rse con la consciencia y la consciencia de 5i como sujeto cogitante consciente .. De ahl lapnmacia acordada en la tradicion filosofica a la consciencia para definir
la Idea de sUJeto. De hecho, esta consciencia no era consciente de la computacion que
Ie era necesana para fundar eJ coglto. 51 conslderamos el cogito en su verdad oculta,
se .trat~ de un cogllo .ergo computo ergo sum. Pero entonces el cogito se funda en la
pnm?cla ?el sUJeto blOloglco. Merleau-Ponty llego a un resultado semejante por sus
proplas vias: "en el C?glto autentJco, l~ quc contiene 0 sostiene al soy no es el pienso,
mversamente es el plenso el que es remtegrado al movimiento de trascendencia del
soy ~ la con~cienci~ a la existencia» (M. Merleau Ponty, Phenomenologie de la perceptIOn. Pans, Galhmard, 1945, pag. 439).
.
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no no podia ser sino una «evidencia» 0 una «intuici6m) 7 en una tradici6n filos6fica que ignoraba la computaci6n y la recursi6n, no podia concebir por tanto la acci6n generadora inconsciente del computo bajo el computo consciente.
El cogito necesita el instrumento de objetivaci6n que es el lenguaje. Como dice Beneviste, «el hombre se constituye como sujeto
en y por el lenguaje»; y yo afiadiria; como sujeto consciente, pues,
repitamoslo, el sujeto precede a la consciencia; dicho esto, es cierto
«que s610 el lenguaje funda como realidad en su realidad, que es la
del ser, el concepto de ego» (Beneviste, 1966, pag. 259).
De este modo, la unidad computica
- cogistica
es la unidad del
t
I

cerebro y del espiritu; la un/dad co~puto _

2. Utiliza:
El lenguaje, que es el instrumento del pensamiento, utiliza para
constituirse una infraestructura computante (f6nica, alfabetica, sintactical gramatical «profunda»). La formalizaci6n de la 16gica aporta una sobrecomputaci6n consciente para tratar los enunciados. Y
el calculo numerico y las matematicas, que son formas y desarrollos
ineditos y «pensamientos» de la computaci6n, se desarrollan consecutivamente al desarrollo de la escritura.

c9gito es la unidad de

3. Desarrolla:
las experiencias del eSl?iritu/ cere'bro en la identidad del sujeto pensante/ consciente.
.
Conclusi6n: la unidualidad computica _
I

~

cOKistica
I

Como acabamos de ver, las matematicas y la 16gica formalizada
desarrollan nuevas esferas de computaci6n. Estos desarrollos llevan
al pensamiento mucho mas lejos de 10 que hubiera podido ir solo
'
pero tambien pueden ahogarlo 8.

El vinculo entre computaci6n y cogitaci6n (pensamiento) es tan
intimo que muchos espiritus perspicaces que han percibido el uno
en el otro han tenido la tendencia a confundirlos. Asi, un Pask ve
que la computica no esta reservada para los ordenadores, sino que
«concierne a las estructuras del conocimiento de los espiritus reales», y Fodor que «los unicos modelos para concebir los procesos cognitivos son de naturaleza computante» (1. A. Fodor, 1975). Pero tienden a unificar demasiado el uno en el otro. Ahora bien, la actividad
del espiritu humano, al mismo tiempo que Una, es dual en el sentido de que ninguna de las dos nociones podria abismarse en la otra.
El pensamiento, 10 hemos dicho, supone, utiliza, desarrolla,
transforma, supera a la computaci6n.

4. Transforma y sobre todo supera a la computaci6n en la transformaci6n misma en que emergen correlativamente el lenguaje, el pensamiento, la consciencia. Se constituye verdaderamente una metaesfera, la del espiritu, un meta-nivel, el de la consciencia, un metaconocimiento en relaci6n con el conocimiento cerebral, ala vez cada
vez mas abstracto (referido a las nociones, las ideas, los conceptos)
y cada vez mas rico (capaz de construir una fantastica esfera nool6gica). Y, con el mito, y mas adelante en los tiempos hist6ricos con
la filosofia y despues con la ciencia, el conocimiento humano va a
abrirse al misterio del mundo, y a su propio misterio.
El pensamiento de 10 que es consciente y la consciencia de 10 que
es pensado contribuyen, en todos los dominios, practicos y cogniti-

1. Supone:

8 Se plantea aqui un problema capital que en este capitulo s610 podemos an unciar,.y que sera c~msiderado en ellibro 2. Como veremos, el pensamiento no es uno
y ~xlste una,dyahda~ entre ,ell?ensamiento simb6Iico/mitoI6gico/magico y el pens amlento empmco/ raclOnal/tecmco. Otra duahdad se ha desarrollado en los tiempos
m?dernos en. el seno del pensamiento racional, es la oposici6n, por emplear los termlllOS de Heldegger, entre el «pensamiento calculante» y el «pensamiento reflexivo».
Los progresos cientificos contemporaneos corresponden a los desarrollos de un dom!nio de la computaci6n (pensamiento calculante) sobre la cogitaci6n, y al advenimlento de una forma dominante de racionalidad que se funda en el sentido originario
del termino ratio. que es calculo.
L?s desarrollos de la ciencia son desarrollos del pensamiento, pero 10 que ha sido
atrofJado con estos desarrollos es la reflexividad de este pensamiento sobre si mismo.
~a naturaleza manipuladora de la computaci6n ha sido hiperdesarrollada. Y no hay
Sill duda exceso de computaci6n sino porque hay insuficiencia de pensamiento.

Como dice S. Papert, «las estructuras calculatorias [digamos:
computantesJ primitivas son indispensables para todas las funciones
mentales». Todo pasa por computaciones neuron ales y por inter-macro-computaciones cerebrales.

7
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Cfr. E. W. Beth, «Cogilo ergo sum: raisonnement ou intuition?», Diaieclica. 12,
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Oi pi omados Intemacionales a Distancia de
vos, al desarrollo de las estrategias de la inteligencia, a la busqueda,
a la problematizacion y, a pesar de las determinaciones potentes de
la cultura (imprinting, dogmas, habitos) 10 que en adelante resulta
posible en todos los terrenos es la desautomatizacion de la inteligencia ...
Asi emprende el vuelo el pensamiento en y por la
cogitacion -----+ computacion;
t

I

el cerebro se convierte no ya en una maquina supercomputante,
sino tambien en una maquina de pensar; el espiritu no solo adquiere forma de actividad cognitiva, sino de actividad pensante
y consciente. El espiritu, que se despliega y desarrolla, desarrolla
y despliega su pro pia esfeFa 0 noosfera (del termino griego nous,
que significa espiritu). El copocimiento ya no es solamente
fruto de una organizacio.n computante; es fruto de una organizacion
cogitante
-----+ computante.
t
,.
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CAPITULO VI

La existencialidad del conocimiento
Hemos visto, en el examen de la «maquina hipercompleja», que
era imposible aislar 10 cognitivo de 10 sexual (el «cerebro bi-hemisferico»), de 10 sensible, 10 irritable (los dos haces), y mas ampliamente de 10 pulsional y 10 afectivo (el «cerebro triunico»). Dicho de
otro modo, existe un compromiso multiple y entero del ser concreto
en todo conocimiento.
Se puede distinguir filos6fica, aunque no biologicamente, la idea
de ser y la de existencia. Hemos definido la existencia en funcion de
la precariedad y la incertidumbre propias de la vida de un ser cuya
ginas 266-267; El Metodo 2, pags. 227-231). Los caracteres existenciales permanentes de la vida animal son, como hemos visto (ihidem).
les permanentes de la vida animal son, como hemos visto (ibidem),
la carencia, la insuficiencia, el peligro, y los animales superiores son
particularmente seres de necesidades, pulsiones, deseos, inquietudes,
temores, siempre buscando y errando. La marca existencial de la necesidad y el deseo aumenta en homo sapiens, que ha llegado a ser a
la vez el mas realizado y el mas acabado de todos los animales, y
que cada vez resulta estar mas agitado por necesidades insaciables y
deseos infinitos.
Trataremos en este capitulo, no la relacion epistemologicamente
fundamental sujeto-objeto (que llegara en su momento), sino el compromiso del conocimiento en la existencia y el compromiso de la existencia en el conocimiento, centrandonos en la relacion entre conocimiento y psyche, que hemos definido (cfr. pags. 91-92) como el aspecto individual-subjetivo del espiritu; segun est a concepcion, la
psyche implica y compromete siempre la identidad personal y los
problemas existenciales del individuo-sujeto.
El conocimiento, que se halla al servicio del sujeto cognoscente,
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puede tambien poner a este a su sevicio. La posibilidad de comprometer a todo el ser en el conocimiento y, en el limite, dedi carle la
vida al conocimiento, se convierte en uno de los rasgos mas originales de la condicion humana. Lejos de desaparecer en el conocimien to llamado desinteresado, el caracter existencial del conocimiento se intensifica en eI, ya que la existencia personal vierte el infinito
de su necesidad en su busqueda de conocimiento.
I. LA PSYCHE

Psiquiatria. del conocimiento

Podemos constatar que' nuestras interpretaciones de la realidad
no son independientes de nuestms estados psiquicos profundos, los
cuales se hallan en inferdependencia con nuestros estados bio-neuro-cerebrales. Los.estados exaltados van unidos al optimismo, los estados depresivos al pesimismo y, cuando pasamos de unos a otr05,
nuestro mundo se convierte bien sea en un mundo de mise ria, fracaso y tragedia, bien sea en un mundo de expansion, plenitud y felicidad. Lo real mismo puede perder 0 volver a adquirir consistencia
segun nuestros estados existenciales; de este modo, sometido a fases
de abatimiento como consecuencia de una enfermedad hepatica, observaba yo: «~Que ocurre entonces? ~Mis ideas depend en de mi tono?
i,Lo real depende de mivitalidad I?
Las psicosis determinan visiones del mundo especificas que imponen su sentido a las informaciones, eventos, situaciones; de este
modo, los estados maniacos se apoderan de cualquier evento fortuito, siempre 10 consideran cargado de sentido, 10 interpretan de
manera coherente en funci6n de la idea fija del sujeto, y suscitan
racionalizaciones entre las que cabe la explicacion por maquinaci6n,
complot 0 cabala; los estados esquizofrenicos hacen surgir contradicciones insuperables y, segun Joseph Gabel (1962), comportan
una incapacidad de afrontar la irreversibilidad del tiempo, de ahi
su propia tendencia a «reifican) y «espacializan) todas las cosas.
Estos dos estados extremos ilustran la idea freudiana de que los
procesos patologicos son la exageracion de los procesos normales y
que dependen, en sus excesos mismos, de los aspectos invisibles de
la normalidad; de este modo, la psicosis maniaca es la exageracion
incontrolada de nuestra necesidad racional de coherencia; en el extremo opuesto, la esquizofrenia es la exageracion de nuestra aptitud
para concebir las contradicciones y reconocer las incertidumbres (10
que nos sugiere que un conocimiento «sano» seria una navegacion
J
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auto-regulada entre coherencia y contradiccion, orden y desorden,
certidumbre e incertidumbre).
Psicoanalisis del conocimiento

«El futuro juzgara que el valor del psicoanalisis en tanto que ciencia [ ... ] reside ampliamente en su valor terapeutico», decia Freud en
1926. Este proposito esta plenamente justificado en nuestra opinion:
el psicoanalisis debe ser concebido como una ciencia de la psyche;
la intencion central de Freud fue concebir una teoria del «aparato
psiquico» y, en el centro de esta teoria, puso el Ego, es decir al sujeto. La terapeutica freudiana expresa la verdad misma que lleva la
teoria: es, como dice Castoriadis, «Ia actividad desarrollada de un sujeto como sujeto a un sujeto como sujetm) (Castoriadis, 1968).
En su principio igualmente, el psicoanAlisis freudiano es una ciencia de 10 complejo -no solo en el sentido trivializado del termino
(<<tengo compiejos)))-, sino sobre todo en el sentido de la complejidad bio-antropo-social que es la misma que se esfuerza en concebir
nuestra investigacion. Yes esta complejidad la que Freud reconociera en el corazon del sujeto y en el corazon de la psyche. De este
modo, el sujeto freudiano es el producto y ellugar de una dialogica
compleja bio-socio-individual entre I) el Ello (la esfera bio-pulsional); 2) el Superego (la esfera de la autoridad paterna y mas alIa social); 3) la esfera propiamente individual del Ego. De igual modo,
Freud capto la relacion compleja (complementaria, concurrente, antagonista) entre Eros y Psyche, que rige sus comunicaciones y sus
transformaciones secretas.
~o obstante, en su tiempo, Freud no podia considerar el problema de un paradigma capaz de concebir las complejidades que sacaba a la luz (Cuerpol Espiritu, Animalidad i Humanidad I Socialidad
Sit Moil Superyo, Eros! Psyche), y, con es~s condiciones, el psicoa~
n~lisis no pudo elaborar ni una teoria bio-antropologica del sujeto,
ill una teoria de la relacion cerebro/espiritu. La fantastica brecha
que Freud abriera permitio las audaces zambullidas debidas a la imag~nacion especulativa de Jung, Ferenczi, Rank entre otros; pero tamblen hubo recaidas, regresiones, dispersion, del mensaje original en
diversos psicoanalisis, que oscilaron entre «Scienza Nuova» (que concibe la complejidad de la psyche e integra al sujeto), «Scienza Vecchia» (reduccionismo biologico, y despues estructuralista) y Nueva
Mitologia (elaboracion de Mitos explicadores de los mitos del inconsciente); ademas, a menudo hubo degradacion de la interpretacion dialectica en etilismo racionalizador.
Lacan realizo el milagro de encarnar en el est os tres tip os de psicoanalisis, pero el mensaje estructuralista que retuvieron muchos de
sus epigonos rechazo a la periferia la nocion de sujeto, para no con141

siderar mas que un inconsciente, reducido a una maquinaria linguistica que obedecia a leyes anonimas.
En nuestra opini6n, el psicoanalisis es una ciencia nueva inacabada, desviad~, dislocada, que ala vez debe volver a sus principios
fundadores e mtegrarlos dentro de una concepcion mas ampIia. De
todos modos, es posible un psicoanalisis del conocimiento yes ne'
cesario para el conocimiento del conocimiento.
En estos momentos ya podemos admitir que deseos, tern ores fantasmas infiltran las id~as que creemos mas puras; que los arque'tipos
profundos modelan sm que 10 sepamos nuestra vision del mundo;
que las experiencias primordiales de la primera infancia contaminan
en profundidad la relaci6n de cada uno con el conocimiento
De todos modos, no debemos considerar una determinaci6n unilateral de 10 pulsional sobre'lo intelectual, sino un circuito en bucle
de uno y otro, en cuyo sentido se ~fectua el circuito de cola a cabeza
y de cabeza a cola de Eros a Psyche y de Psyche a Eros. El psicoanalisis aport6 muy.justamente la idea de sublimaci6n, pero est a no
debe ser considerada como epifenomeno 0 disfraz ideo16gico, sino
como metamorfosis 0 transfiguracion de la libido que vuelve recursivar:nente so~re aquello q}le la produce (cfr. Castoriadis, 1975); en
el mlsr:no sentldo, hemos VIstO que 10 espiritual no es el epifen6meno
o el dlsfraz de 10 cerebral sino, via metamorfosis y transfiguraciones, su emergencia en el pleno sentido que hemos dado a este termino (EI Mhodo 1, pags, 139-135), De este modo, nuestras ideas
mas puras tienen ciertamente una fuente impura, pero pueden emanciparse relativamente, es decir emanciparse de sus condiciones existenciales de emergencia y, eventualmente, retroactuar sobre estas
condiciones y modificarlas.
Por ultimo, nos parece que los complejos, en el sentido freudian? del ter~ino (c?mo el complejo de Edipo), constituyen nudos gordlanos pSlcoafectlvos que no solo alimentan el mito interior de cada
uno con relaci6n al Padre, a la Madre, al falo, a la castracion sino
tambien a la tematica obsesiva de todo pensamiento, incluido ~l racion~l y cienti~ico, sobr.e el O~den, la ~~toridad, la Jerarquia y ella
no solo en las Ideas soclales, smo tamblen en la concepci6n del Universo.

II. OBSESIONES COGNITIVAS Y ALEGRIAS DE LA CERTIDUMBRE
Por otro lado, la etologia del conocimiento nos lleva a consideuna pulsion propiamente cognitiva, que se manifiesta en apetenClas, deseos y eventualmente en una «descarga consumista) (Bishof
1979!. Quiza podar:nos po~er est a «pulsi6n cognitivall en interdepen~
denCla con la «ansledad vltab), muy presente en muchas especies de
mamiferos (ella misma unida a la «tension de vigilia») y que, en el

hombre, podra proyectarse en los grandes problemas del conocimiento relativos a la vida y a la muerte y que toman forma entonces de
angustia metafisica.
De todos modos, la pulsion cognitiva del hombre supera, desarrolla, transforma la curiosidad mamifera. Comporta la necesidad
de comprender / explicar no solo al entorno sino tambien al mundo
y a uno mismo.
El ex~men de es.t~ pUlsion conduce, entre otros, al problema de
111;s .obseslOnes cogn~tlvas, donde no solo se expresan las formas espmtua!es de la .«ansledad vit~l», sino tambien necesidades, carencias,
a~gustlas. Ansled~d, carenClas, necesidades, angustias animan una
bu~queda que aspua a la Respuesta apaciguadora, segurizante eufonzante. La obsesi6n cognitiva de un individuo correspond~ sin
duda a un complejo «idiosincrasicOl), en el que las interrogaciones/ angustias infantiles han podido conservarse 0 transformarse de
maneras diversas segun las inhibiciones 0 sobredeterminaciones familiares y culturales, de tal suerte que al salir de la infancia, en la
edad adol:scente,. un determinado tipo de cuestiones ansi6genas y
un determmado tlpo de respuestas aliviadoras se imponen en cada
uno de forma imperativa.
De este modo se constituyen los themata: son temas obsesivos
que llevan en S1 las opciones pulsionales/ existenciales imperativas de
tal 0 cual tipo de espiritu ante las grandes alternativas que los problemas fundamentales presentan a nuestra necesidad de conocer: teismo / ate1smo, libertad / determinismo, espiritualismo / materialismo
autoridad/libertad, etc. Los themata animan e incluso fecundan tod~
investigacion cognitiva, incluida, como ha mostrado Holton la in'
vestigacion cientifica 2•
Lo que anima la investigacion es igualmente 10 que la parasita y
engaiia, cuan?o la ~uesti6n ansi6gena, portadora de las angustias y
tormentos eXls.tepclales, desencadefia automatica y necesariamente
la respuesta ahvtadora (deseada), que «hace biem;, procura incluso
un goce psiquico parecido al goce fisico; desde ese momento, como
la r~ta de laboratorio que, apoyandose en el pedal ad hoc se autoexclta d.e forma co~pulsiya excitando su centro de placer, llegando
en ocaSlOnes a olvldar ahmentarse, el ser humano busca la repeticion de su satisfacci6n psiquica con el recuerdo incesante de la idea
qu~ literalmente Ie. droga, y sin duda as! es como se constituyen, se
satlsfacen, se mantlenen y se perpetuan en cada uno de nosostros las
obsesiones cognitivas.

r~r
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La doble posesion
Hay que distinguir la idea de verdad del sentimiento de la verdad. La idea de verdad corresponde a una resoluci6n de la altemativa verdadero/falso, sin que necesariamente nos veamos concemidos 0 afectados por ella. Sin cesar, encontramos 0 formulamos la
idea de verdad en nuestros dtlculos, nuestras percepciones, nuestras
observaciones sin sentimos implicados en ello.
.
El sentimiento de verdad aporta la dimension afectiva/ existencial a la idea de verdad, y puede tanto apoderarse de la idea de verdad como obedecerla. Como hemos visto (capitulo 4), la afectividad
puede desbordar a cualquier conocimiento, la pulsion puede dominar 0 sojuzgar a la racionalidad r y hemos visto igualmente que hay
una componente «mamifera» en la adhesion del ser a una creencia
asi como en la ap.ropiacion de una idea).
El sentimiento de verdad se une a la idea de verdad no s610 cuando estim implicados nuestros intereses y problemas personales, sino
tambil~n cuando planteamos los grandes problemas de la naturaleza
de 10 real y del universo, y es inseparable de las grandes obsesiones
cognitivas y de sus themata.
EI sentimiento de verdad suscita una doble posesion existencial:
una toma de posesion de la verdad (<<1 a verdad me pertenece») y una
toma de posesi6n por la verdad (<<pertenezco ala verdad}}); las dos
posesiones se unen en un bucle que las aliment a a ambas: «pertenezco a la verdad que me pertenece»; de este modo, al mismo tiempo
que se convierte en una entidad transcendente a la que adoramos,
la verdad se convierte en nuestro bien personal, incorporada en nuestra identidad.
El sentimiento de verdad es inseparable del sentimiento de certidumbre, que tambien hay que distinguir de la idea de certidumbre.
Esta, como la idea de verdad, puede resultarnos personalmente indiferente. El sentimiento de certidumbre, por el contrario, comporta
en sf una respuesta ala angustia de la incertidumbre y nos implica
personalmente. La necesidad de verdad y la necesidad de certidumbre se Haman una a otra. Es cierto que la necesidad de verdad de. beria primar sobre la de certidumbre y correr el riesgo de contradecirla, pero, las mas de las veces, la necesidad de certidumbre sumerge y ciega ala necesidad de verdad.
El sentimiento de verdad/ certidumbre comport a el sentimiento
de la evidencia. Bishof evoca 10 que Karl Buhler llamara la expeJ Aquf intervienen, en los debates de ideas, incluidos sobre todo los fiI6sofos, matematicos y eruditos, las agresividades mamiferas, trufadas de acritudes, maldades y
perversidades propiamente humanas.
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riencia del «ah» de donde surge, de manera irresistible e indiscutible
,
la evidencia (Bishof, ibidem).
La evidencia se imp one a uno, se apodera de uno. Hay evidencias diversas segun las idiosincrasias y las obsesiones cognitivas. «Evidentemente» hay que distinguir entre la evidencia que impone la
prueba logica 0 la verificacion empirica y las evidencias que no
tienen mas prueba que el sentimiento de su evidencia, como por
ejemplo la evidencia de la Presencia Divina, que a veces agarra
al descreido aniquilando su duda con la Certidumbre de su
Verdad.
Bishof dice que el sentimiento de evidencia (mace del equilibrio
estructural, de la armonia y del orden)}, y concluye que en ultimo ana!isis este sentimiento no depende de la epistemologia, sino de la estetica; no hay que olvidar que depende al mismo tiempo de la existencialidad del conocimiento y que sin duda responde a una obsesion cognitiva muy poderosa que quiere identificar Verdad, Orden
y Armonia. De este modo, en Descartes, la evidencia nace del acuerdo que se establece entre el Orden del Espiritu (las ideas claras y distintas) y el Orden del Universo. Puede incluso que en la base de todo
conocimiento intelectual, la armonia que parece establecerse por la
«adecuacion entre el intelecto y la cosa» (definicion clasica de la verdad) comporte en si misma el sentimiento de evidencia. Tendriamos
que considerar una fenomenologia y una psicologia de la evidencia,
pero en este trabajo hemos renunciado a ello. Unicamente observaremos que hay que distinguir entre las evidencias puntuales 0 locales
y las grandes Evidencias que fund an todo un sistema de pensamiento, doctrinario 0 religioso. Son estas las Evidencias que dan paz infinita, alegria infinita, odio infinito ...
La religion de La verdad y la verdad de la religion

Toda evidencia, toda certidumbre, toda posesion posesa de la verdad es religiosa en el sentido primordial del termino: une al ser humano con la esencia de 10 real y establece, mas que una comunicacion, una comunion.
Se ha creido que se pod ian oponer radicalmente convicci6n
religiosa y convicci6n teorica, pareciendo de naturaleza existencial
unicamente la primera. De hecho, La Fe de las grandes religiones
procura seguridad, alegria, liberaci6n; la verdad de la Salvaci6n
asegura la victoria de la Certidumbre sobre la duda, y aporta la
Respuesta a la angustia ante el destino y la muerte. No obstante en
virtud del senti do del termino «religi6n» reconocido aqui, puede 'haber una componente religiosa en la adhesi6n a las doctrinas 0 teorias, incluidas las cientificas y est a componente religiosa procede de
la naturaleza profunda del sentimiento de verdad.
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Una gran Doctrina 0 Teoria de pen de del principio que legisla y
gobierna al mundo, y constituye un analogon abstracto/ ideal del funcionamiento del Universo. De este modo, permite contemplar la verdad oculta del Ser del mundo; se comprende en adelante el sentido
contemplativo original del termino «teoria», que indica el caracter
existencial de esta. Ademas, como hemos visto y volveremos aver,
en el corazon de las doctrinas 0 teorias hay un nucleo de ideas rectoras, que responden a las grandes obsesiones cognitivas, aseguran
una comunion ontologica con 10 real y procuran un sentimiento de
plenitud. Alrededor de este nucleo se articulan justificaciones empiricas, logicas, ideologicas que establecen a en todos los niveles la adecuacion entre la teoria y 10 real. En estas condiciones, 10 que se establece ente la teoria y 10 r.eal no es solamente una bienaventurada
y evidente armonia, tambien se opera una identificacion secreta, por
magi a analogica, entr~ el analogon teorico y el mundo real. En adelante, Ia teoria Ie ua al espiritu, en su comunicacion que deviene comunion con el mundo, el sentimiento evidente de poseer al mundo
y ser poseido por 6l. De este modo, la contemplacion teorica de la
verdad se alia con la posesion poseida de esta verdad.
Semejante alianza Ie procura al conocimiento teorico una cualidad pre 0 peri-extasica, mistica incluso. La componente pre-extasica
y mistica no se encuentra en la teoria misma, evidentemente, sino en
la adhesion a su verdad. En ellimite, el extasis (ex-stasis: estar fuera
de si) aparece cuando la intensificacion de la felicidad teorica transforma la contemplacion en arrebato. Una vez mas, debemos efectuar aqui una juncion entre las obsesiones cognitivas (themata), las
cuestiones y ansiedades existenciales y las profundas satisfacciones,
incluso goces cuasi extasicos que aporta la Verdad doctrinaria 0 teorica. Toda teoria tiene, en suma, algo de potencialmente platonico
(permitiendo contemplar extaticamente, en las Ideas, la Esencia de
10 Real) 0, si es matematizada, de pitagorico (permitiendo contemplar extaticamente, en los Numeros, la Esencia de 10 Real). Toda
adhesion a un sistema coherente de ideas sobre el Mundo permite
concebir al Mundo como un sistema ordenado y perfecto. En ese
sentido, la pasion «parmenidiana» de la Unidad borra los desordenes, las pluralidades, los desarraigos, las parcelaciones, la diaspora
de todas las cosas, que entonces semejan apariencias superficiales: la
sed logica de la Unidad es tambien una sed mistica. En este sentido,
igualmente, la concepcion de un mundo que fuera una maquina
determinista impecable satisface una obsesion de perfeccion y
de incorruptibilidad. Por ultimo, cuando la racionalidad se degrada en racionalizacion, permite encerrar de forma magico/ analogic a al Mundo en el sistema concebido por el espiritu, 10 que al
mismo tiempo permite que el espiritu posea al Mundo cuya Verdad
Ie posee.
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Finalmente, en la adhesion a una teoria se anuda un complejo
existencial muy rico, asociando:
seguridad (psiquica);
solucion;
armonia (espiritu/ mundo);
apropiacion ego-centrica (<da verdad me pertenece»); .
estado peri-extasico de comunion con el Ser, la Esencla, la
Verdad del mundo.
Sin cesar, se anudan, desanudan y vuelven a anudar, en el curso
de las aventuras del conocimiento humano, para su felicidad y para
su infelicidad, intensos complejos existenciales, que comprometen a
todo el ser y ella no solo alrededor de los mitos y creencias religiosas, sino tambien alrededor de cualquier adhesion a la verdad, incluida la cientifica.

Goce psiquico y extasis
Esta la descarga cuasi electric a del «ah» que aporta alivio y satisfaccion.
Estan las «alegrias» del conocimiento.
Estan las ebriedades y exaltaciones del conocimiento.
Esta el «arrebato del conocimientQ) (Nietzsche).
Esta, debemos afiadir, el «coito psiquicQ) que aportan la Solucion, la Idea, la Palabra-Rectora, y donde la plenitud feliz del conocimiento se exalta en goce cuasi orgasmico.
Como en el goce del sexo, el goce psiquico une en si perdida de
si y realizacion de si y traduce, en 10 mas alto de si mismo, por esa
beatitud que Pascal expresara tan veridicamente: «Alegria, Alegria,
Lagrimas de Alegria, Certidumbre.»
Volvemos a encontrar aqui, llevada al paroxismo, la componente mistica y pre-extasica que comporta la contemplacion teorica en
su comunicacion/ comunion con la Esencia de 10 Real.
No obstante, el conocimiento teorico nunca pasa al extasis propiamente dicho. Para comprenderlo, hay que intentar comprender
el extasis mismo.
Fischer 4 parte de los estados «normales» de nuestras percepciones para distinguir en ellos dos gamas: unos, estados de vigilia «ergotropicos» (ergotropic arousal), son estados de hiperactivida.d psiquica, de alta temperatura mental, que pueden ser sobreexcltados
por drogas alucinogenas 0 por exaltacion mistica, y que conducen a
extasis de arrebato (como en Teresa de Avila); los otros, estados «trofotropicos», son estados de hipo-actividad psiquica que, induciendo
4 R. Fischer, «A Cartography of the Ecstatic and Meditative States», Science, 174,
4012, 1971, pags. 897-904. .
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a una insensibilizacion progresiva respecto de los estimulos exteriores, conducen a la meditacion serena, y pueden desembocar en los
estados extasicos del zazen 0 del samadhf. 5 Las dos vias se excluyen
entre sf, conducen ados extasis diferentes, uno de exaltacion infinita, ot£O de paz infinita, aunque estos dos extasis se vuelven a encontrar, no s610 en la plenitud que uno y otro procuran, sino tam bien
en la superacion 0 aniquilacion de todas las estructuras cognitivas
(<llormales»; hacen saltar las categorias distintivas de nuestro universo fenomenico (objeto, sujeto, tiempo, espacio), abolen las separaciones, asocian las contradicciones, mezclan 10 logico y 10 no logico
antes de abolirlos a su vez, ope ran la fusi6n del si y del mundo, del
pensamiento y del ser, y encuentran la Unidad inefable tras las apariencias, 10 absoluto tras 10 contingente, la Eternidad tras el tiemp06.
5

Esta es la tabla establ~cida por Fischer.

Ahora bien, la superacion del conocimiento mas alia de 10 decible y 10 conceptuaIizable aniquila aI conocimiento. EI pensamiento
se aniquila mas alia del pensamiento. La perdida de la diferencia y
la separacion es al mismo tiempo la perdida del conocimiento. EI conocimiento se desvanece al pasar al absoluto. Es decir, que no es posible mas que en la limitacion y la relatividad.
Si el conocimiento te6rico puede lIegar a estados pre-extasicos
(que se manifiestan bien sea por la intensidad de los «coitos psiquicos», bien sea por la extrema concentracion meditativa), si puede incluso adivinar 0 detectar un mas aHa del espacio, del tiempo, del lenguaje, no puede formarse y formularse sino en eI espacio, el tiempo
y el lenguaje, es decir la separacion y la distincion 7. Es cierto que
un movimiento existencial empuja aI conocimiento mas aHa de Ia separaci6n respecto de sus objetos, al mismo tiempo que a una fusion
extasica con 10 Real 0 con su Esencia, pero su propio ejercicio 10
mantiene en la distincion; no puede sino ap£Oximarse a la comunion;
no puede sino abismarse en la fusion 8 .
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6 En el mismo sentido que la tabla de Fischer, ha establecido Le Shan una escala
de estados de consciencia, segun grados decrecientes de unidad 0 conectividad:

I) Estados misticos, en los que todos los objetos/ eventos son partes de una misrna unidad y cada uno es 10 uno y 10 otro. Todo existe simultimeamente en un nivel
supratemporal, y no existen fronteras espaciales 0 temporales.
2) Estados de transici6n. Los objetos y eventos tienen su identidad separada, pero
no hay linea de demarcaci6n clara con la unidad orgimica que les da realidad. El espacio y el tiempo existen, pero no tiene importancia real.
3) Estados mitico-magicos. Las cosas separadas existen, pero se puede reducir su
separaci6n. ~o hay diferencia entre el objeto y el simbolo, el objeto y la imagen, la
cosa y el nombre, etc.
4) Estados fisicos (sensoriales). Todas las informaciones validas proceden directa
o indirectamente de los sentidos. Todos los event os se producen en el espacio y el
tiempo. Todos los eventos tienen causas antecedentes. Los objetosieventos estan separados y pueden seT tratados separadamente, etc. efr. Le Shan, The Medium, the
Mystic and the Physicist, ~ueva York, Ballantine, 1982.
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En este capitulo no hemos aborado la idea de verdad, sino el sentimiento de verdad: este es un complejo existencial que hemos intentado reconocer evocando «posesiom) y «(extasis». Pe£O donde hay verdaderamente extasis es mas alia del conocimiento, y donde hay verdaderamente posesion es en el limite de este. Lo cual no quiere decir
que toda adhesi6n a la verdad comporte una componente profesional, una componente pre-extasica, una componente sub-mistica, una
componente sub-religiosa (fe, fervor, sentimiento de 10 sagrado), e
incluso una componente sub-magica. De este modo, los Poseedores
de verdad son los Poseidos, que encuentran y vuelven a encontrar
por todas partes, sin tregua, su Verdad. No saben que han perdido
el sentido de la verdad al haberla encontrado de ese modo. Hay que
comprender, pues, hast a que punto es la Verdad la fuente principal
de nuest£Os errores, ilusiones y delirios.
7 De todos mod os, bien parece que nuestro conocimiento, que distingue los seres
de las cosas, aun cuando perciba su unidad y su comunidad, sigue estando fundamentalmente unido a nuestra existencia practica, que necesita distinguir los objetos,
y a nuestra existencia afectiva, que comporta relaciones entre individuos. De este
modo, esta sin duda encerrado en una «banda media» entre exaltaci6n y meditaci6n,
aunque la banda media donde esta encerrado nuestro conocimiento es la de nuestras
actividades y pasiones.
8 Es posible que haya una Realidad mas alia de 10 cognoscible, y que el extasis
sea un modo de relaci6n con esa realidad; 10 que nos plantea, desde determinado angulo, el problema de los limites del conocimiento, que es el problema permanente de
este trabajo, y que encontraremos en el capitulo final de este libro.
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Conclusion: Mas alia del principio del placer
I. Todo conocimiento comporta caracteres individuales, subjetivos y existenciales. Las ideas que poseemos nos poseen. Nuestra adhesion a nuestras ideas, aunque no se reduzca unicamente a este aspect09, tiene un caracter pasional/existencial. Como toda pasion, la
pasion del conocimiento puede suscitar un compromiso de todo el
ser. Como todo amor, el amor de, en, por, con la verdad puede procurar los mas exaltados goces y puede conducir al extasis.
Todot: estos caracteres existenciales pueden ser detectados por el
sujeto cognoscente. lPueden ser «superados)) (en el sentido hegeliano: al mismo tiempo que son conservados)?
2. El conocimiento humano,. de igual modo que no podria prescindir de un sujeto, pero debe luchar vitalmente contra el ego-centrismo, tiene una. necesidad vital de afectividad (pasion de conocer,
sed de verdad), pero debe luchar vitalmente contra la afectividad,
pues est a extravia y falsea la pasion de conocer y la sed de verdad
que ha suscitado. El conocimiento humano no podria despegarse de
la existencia, pero no deberia encadenarse a ella.
3. Podemos no estar encadenados. Aun cuando no estuviera probado que uno de nuestros dos hemisferios cerebrales funciona sin
emocion mientras que el otro 10 hace con ella, nos resulta posible
distanciarnos de nuestras pasiones por el espiritu, sin que por ello
aquellas cesen 0 siquiera sean atenuadas. Podemos vivir ala vez la
pasion del conocimiento y, por y para el conocimiento, controlar
esta pasion.
4. EI amante que sabe que es 10 que Ie hace gozar y Ie prop orciona goce comun con su amante intenta producir y reproducir este
goce. EI amante de la verdad, por su parte, debe desconfiar de 10
que Ie hace gozar psiquicamente y buscar la verdad mas alia del principio del placer. Debe analizar su idiosincrasia intelectual y la significacion de sus obsesiones cognitivas; debe intentar elucidar sus propias cuestiones ansiogenas y sus propias respuestas apaciguadoras.
La necesidad de un auto-analisis, que englobaria pero que superaria
la investigacion psicoanalitica, se imp one a todos y cada uno, altas
autoridades, intelectuales y universitarias, incluidas, que debieran ser
las primer as en preocuparse por semejante auto-examen.

5. ~a pulsion exploradora del mamifero se ha metamorfoseado
en pasIon humana de conocer, pasion que vive sus penas sus alegrias, sus goc~~, s1!s cO.itos: En ~I corazon de es~a pasion h~y, en algunos, la pulston mfilllta, msacIable, que empuJa al sujeto a buscar
la/ su verdad fuera de sf mismo, mas aHa de S1 mismo, mas alIa de
10 conocido, mas aHa de 10 cognoscible ...
El deseo infinito de conocimiento, el deseo imperativo de verdad, que empujan a conocer por conocer, sin cuidado de las consecuencias eticas, poIiticas 0 religiosas, sin dud a son el motor mas potente de la aventura del conocimiento; tienden a superar todos los
obstaculos y a liberarse de los imprinting socio-culturales. Pero este
mismo deseo infinito, imperioso, tambien puede engaiiar al conocimiento teleguiandolo hacia los deseos metafisicos secreta e inconscientemente inscritos al comienzo de la bUsqueda. Muchas bus quedas de la verdad terminan con la respuesta deseada de antemano:
«No me buscarias si no me hubieras encontrado ya». La verdadera
busqueda encuentra, las mas de las veces, una cosa distinta de 10
que buscaba.

9 Hay tambien otros factores de adhesion a nuestras ideas; desdeel punto de vista
cerebral, la estabilizacion de los circuit os simipticos que elimina la posibilidad de
otros.c!rcuito.s (cfr. I!liis a~riba); desde eI p~nto de vista cultural, las improntas paradlgmahcas e Ideologlcas sm retorno (imprmting); desde el punto de vista noologico,
los fenomenos doctrinarios de reificacion de las ideas (cfr. libro 2).
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CAPiTULO VII

Los dobies juegos del conocimiento
I. ANALOGICO
t

L6GICO
I

Las analogias
El conocimiento por analogia es un conocimiento de 10 semejante por 10 semejante que detecta, utiliza, produce sim~litudes de. tal
suerte que identifica los objetos 0 fenomenos que perclbe 0 conclbe.
El termino analogia contiene diferentes sentidos.
1. La analogia puede estar en las proporciones (similares) y en
las relaciones (iguales), como por ejemplo la analogia entre el movimiento y el tiempo de rotacion de la aguja de un reloj, y la rotacion aparente del sol alrededor de la tierra.
2. La analogia puede ser de formas 0 configuraciones. A partir
de estas analogias, se pueden establecer isomorfismos y homeomorfismos, que conciben de manera sistematica y coherente estas analogias, como las que hay entre los organismos de los peces y los de
los cetaceos, 0 las que hay entre las alas de los pajaros y las de los
murcielagos.
3. La analogia puede ser organizacional y funcional. Entonces,
permite establecer homologias. Estas pueden corresponder a homeomorfismos (como entre el dispositivo volante de los pajaros y el de
los murcielagos), aunque pueden concernir a entidades muy diferentes dotadas de iguales dispositivos organizadores, como por ejemplo
la retroaccion negativa (feed-back negativo) que se encuentra en los
sistemas fisicos naturales (astros), artificiales (maquinas), en los sistemas biologicos y en los sistemas sociales.
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4 Por ultimo, hay juegos de analogias libres, espontaneas, que
tienen valor sugestivo, evocador, afectivo, como las metaforas poeticas, literarias, y las del lenguaje cotidiano.
El espirituj cerebro humano detecta, utiliza, produ~e? combina estos diversos tipos de analogias en sus procesos cogmtlvos. De este
modo, los estimulos que .afectan a la retin~ son ~ransforma~os ~na
logicamente en modulaclOnes de frecuencla de Impulsos electncos.
La elaboracion de la percepcion se efectua por analogia identificadora de las formas percibidas con modelos, patterns, esquemas que
nos permiten reconocer perro, gato, cama, silla. El examen de una
situacion realza las mas diversas semejanzas entre objetos, seres, fenomenos percibidos y los de nuestra memoria, los interroga y busca
en ella un mensaje, y el espiritu, en sus estrategias de elucidacion,
practica suputaciones a partir de analogias. Por ultimo, las metaforas nos acuden espontaneamente para concretar una informacion (<<el
sol se levanta»), calificar a otros (<<cerdo» «vaca»), 0 cristalizar un saber en forma de proberbio (<<Piedra movediza ... »).
Se puede decir, pues, que los multiples mod os de reconocimiento
y de conocimiento por analogia son. inherentes a toda actividad cognitiva y a todo pensamiento. Aun mas: el espiritu no hace mas que
servirse de analogias; el fin mismo de la actividad cognitiva es «simulam 10 real percibido construyendo un analogon mental (la representacion), y simular 10 real concebido elaborando un anologon
ideal (teoria). En estas condiciones, la anologia, que aparece al comienzo y al termino del conocimiento, constituye ala vez su medio
y su fin.

Lo analogico y 10 logico
La organizacion del conocimiento humano necesita el tratamiento binario (digital) de las informaciones en todos los niveles de la
computacion cerebral. En el momenta de la percepcion 0 de la concepcion, la alternativa binaria de la exclusion 0 aceptacion de una
analogia se impone cuando hay incertidumbre en la identificacion
de una forma (pajaro 0 rata para el murcielago, pajaro 0 bipedo terrestre para el avestruz, etc.).
De este modo, la discriminacion alternativa interviene siempre
en asociacion con el modo analogico de identificacion, y est a discriminacion, que analiza y control a el empleo de las analogias, obedece a los principiosj reglas que organizan y controlan el conocimiento
(de este modo, clasificamos los murcielagos entre los mamiferos y

*

N. de fa T.: ... Nunca moho cobija.

153

las avestruces entre los pajaros en funci6n de los principios de clasificacion establecidos en zoologla).
, Por ultimo, ~I pensamiento hu~ano imp one a las percepciones
aSI como a los dlscursos la alternatlva l6gica permanente de 10 verdade!"o y ,10. fal~o. Con el lenguaje, aparece y funciona sin tregua la
cuc~lllla l~gICa mexorabl,e de la negacion, si~mpre pronta a eliminar
la~ Impertmentes analoglas, y que falta precisamente en el funcionamle.nto ~nal6gico del pensamiento I. Correlativamente, el principio
dl:,IdentIdad l!0s ordena dis~i~gu!r, disj~ntar i~cluso, 10 que no es
n~as que s.emeJ~nte, pero no Identlco. Mas amphamente, al introduClr sus eXlgencIa~ de c~herencia en el pensamiento, la 16gica, 0 bien
rompe la analogla, 0 bien la agrupa dentro del razonamiento.
De este modo, los principios/ reglas que organizan el conocimiento humano instituyen, en el nivel cerebral asi como en el nivel mental/ e~pi:it~al, una dia!o?ica cooperati~a digital/ analogica. Esta doble dlalog.lc~ es de n?t1:lraleza compleJa, es decir que las relaciones
entr~ 10 dIgital y io 10gIcO por ~na parte y 10 analogico por la otra,
no solo .son complementanas, smo que son tam bien concurrentes y
antagomstas.
Alleau piensa que ~ay u~a logic a anal6gica que se complementa
y se op~n: a la .de lao ld~n.tldad 2. En mi opinion, no hay dia16gica
de dos 10glCas, smo dlaloglCa entre la logica identitaria y los procesos sub!ogicos y metal6gicos entre ell os la an alogia.
Judith Schlanger nos dice precisamente que la analogia tiene
«us os chatos y superficiales aSI como usos profundos y creadores»,
y que es. a ~~ vez «inevit~b~e, positiva, fecunda para la invenci6n y
la mstauraclO~ ~el espa~lO mtelectual [y] extremadamente peligrosa
para el conOClmlento mlSm0 3».
L~brad.a a sl misma, la analogia yerra, vagabundea, viaja,
a~ravlesa SIn trabas f~o?-teras, espacios y tiempos. Lleva en sf, potenclalmente, error, delino, locura, razonamiento, invenci6n, poesia.
Desde el mo~ento en que. se aplica a la pnictica, necesita ser comprobad.a, .venfIcada, reflexlOnada, y debe entrar en dial6gica con los
p.rocedlmlento~ an~liticos/ logicos/ empiricos del pensamiento raClOnal. La raclOnahdad verdadera no reprime a la analogia se alimenta de ella al mismo tiempo que la controla. Puede hab~r desar!"eg~o~ en el ir y venir ana!~gico-16gico;.el exceso anal6gico y la atrofIa loglca conducen al delIno; pero la hlpertrofia anal6gica y la atroI Cfr. A. Wilden, Systemeet Structure. Montreal, Boreal Express, 1983; P. Watzlawlck et aI., Une logique de la communication, Paris, Ed. du Seuil 1972.
2 S~ ~e. tuviera a b~e~ admitir que todos nuestros conocimientos' reposan, en 6lti~o a.nahsls, ,:n dos ioglcas, que no en una sola, en la de la analogia y en la de la
Identldad, qUlza se comprendiera al fin su igual dignidad epistemoI6gica) (R. Alleau
La Science des symboles. Paris, Payot, 1977, pag. 20).
'
3 Judith Sehlanger, Les mhaphores de l'organisme, Paris, Vrin, 1971, pag. 238.
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fia 16gica conducen a la esterilidad del pensamiento. Como veremos
en el siguiente capitUlo, el espiritu humano produce un doble pensamiento, simb6lico / mitol6gico/ magico uno, racional/logico / empirico el otro. El uno siempre esta en el otro en cierta forma (a la manera del yingyang 4), pero la analogia sufre los menores controles y
encuentra su pleno desarrollo en el primero; la analogia es mas controlada y reprimida en el segundo.
Observemos aqui ya que la tradici6n cientifica ha tenido demasiada tendencia a no percibir mas que los antagonism os y antinomias entre 10 anal6gico y 10 16gico, a no conocer de la analogia mas
que sus formas superficiales 0 arbitrarias, y a rechazarla como metafora que yoga sobre la espuma de los fenomenos. Las analogias
morfologicas 0 funcionales mismas han suscitado una desconfianza
a menudo legitima; asi ocurrio con la concepci6n organicista de la
sociedad que, al identificar a esta, en vista de las numerosas analogias funcionales, con el organismo biol6gico, ocultaba con ello mismo la originalidad del fenomeno social.
Pero, si bien las ciencias han desconfiado oficialmente de la analogia, la han practicado clandestinamente. Muchos cientificos han
utilizado el razonamiento por analogi a para construir tipologias, elaborar homologias, incluso para inducir leyes generales 5 (pero los manuales borran el rastro de la andadura mental subjetiva, al igual que
los ennoblecidos borran el rastro de su extracci6n vulgar). lncluso
hay grandes desplazamientos teoricos que se han efectuado por analogia. De este modo, el (~estructuralismo)} en su comienzo es el traspaso a la organizacion del parentesco de las concepciones de la lingiiistica estructuraL Mejor aun: por analogi a con la doble articulacion del lenguaje humano se pudo concebir e interpretar el codigo
genetico de las celulas vivas, y despues por analogia con la genetica
introdujo Chomsky la idea de «c6digo genetico de la lengua».
La cibernetica realizo una primera rehabilitacion cientifica de la
analogia al hacerle abandonar el terreno organicista para implantarla en el novisimo terreno organizacionista. De este modo, la nocion
de feed-back negativo hizo descubrir analogias organizacionales entre sistemas de tan diferente naturaleza como las maquimis artificiales, los organismos vivos, los ecosistemas, las sociedades (EI Metoda 1, pag. 286). En fin y sobre todo, la reflexi6n cibernetica mostr6 que
el razonamiento por analogia podia separarse de 10 concreto inmediato, experimentar controles de fidelidad y de funcionalidad, depurarse y abstraerse para conducir a la homologia y a la constitucion
4 No s610 los dos principios del ying y el yang estan en complementariedad yantagonismo, sino que tam bien contiene cada uno al otro en su seno.
S De este modo, «hombres tales como Galileo 0 Carnot poseian la inteligencia de
las analogias en un grado extraordinario)) (Jean Perrin, Les A tomes. Paris, Gallimard,
nueva edici6n, 1970, pag. 11).
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de model os. De este modo, los razonamientos ana16gicos sobre las
formas pueden abstraerse como isomorfismos y homeomorfismos,
que suscitan modelos verificadores de identidad 0 parentesco. Las
analogias organizadoras permiten la formaci6n de homologias, que
suscitan principios organizadores. EI razonamiento por analogia forma parte, pues, del camino que conduce ala modelizaci6n y a la for:"
malizaci6n, pero a condici6n de obedecer a la dial6gica de 10 ana16gico, 10 l6gico y 10 empirico, es decir al control de la verificaci6n
deductiva y la verificaci6n empirica. A partir de ese momento, se
constituyen como vaiven de 10 concreto a 10 abstracto y de 10 abstracto a 10 concreto, a traves del cual se teje y se crea la concepcion,
es decir UI) nuevo modo de organizar la experiencia y considerar 10
po sible. Asi pues, encontramos, aun en la misma andadura cientifica, pero de un modo explfcito, razonado y consciente, los metod os
de conocimiento por isomorfisrno, homeomorfismo, homologia, que
nuestro aparato cogriitrvo utiliza espontfmea y conscientemente en
su conocimiento .perceptivo y discursivo.
Ahora debemos rehabilitar no s610 los modos cientificamente nobles 0 ennoblecidos de la analogia, sino tambien los de la metafora 6 •
La metafora no podria ser condenada por metafora, ya que la idea
de metafora comporta muy netamente valor de evocaci6n, de sugesti6n, de ilustraci6n, y no de explicaci6n. Si digo: «la situaci6n esta
madura, pero si se tarda se pudrin'l», no me fundo en absoluto en la
identificaci6n de 10 sociopoHtico con 10 botanico; hago comprender
por analogia, muy rapidamente, que nos hallamos en un momento
6ptimo para actuar y que las condiciones se degradaran rapidamente.
La metafora resulta a menudo un modo afectivo y concreto de
expresi6n y comprensi6n. Poetiza 10 cotidiano transportando sobre
la trivialidad de las cosas la imagen que asombra, hace sonreir, enmudece, maravilla incluso. Race navegar al espiritu humano a trayeS de las sustancias, atravesando los tabiques que encierran cada
sector de la reaIidad, y franquea las fronteras entre 10 real y 10 imaginario. De todos modos, y sobre todo hoy, la higiene de nuestros
espiritus y de nuestras sociedades no s610 requiere el derecho de ciudadania de la metafora en el Ienguaje cotidiano, sino tambien el pleno reconocimiento de la esfera poetica donde las analogias viven en
libertad. A diferencia del suefio y del fantasma que se encierran en
eI universo imaginario, el vaiven anal6gico-poetico comunica el universo real con el universo imaginario, sembrandolos mutuamente.
As! pues, hemos considerado la pluraIidad de los modos anal6gicos
y hemos intentado la plena rehabilitaci6n de la analogia en el seno
de la dial6gica anal6gico/16gico de mil rostros. La analogia es iniciadora, innovadora (el mismo Peirce ya habia indicado que la in" Cfr. P. Ricoeur, La Ml!taphore vive, Paris, Seuil. 1975.
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novaci6n casi siempre brotaba de la analogia), incluyendo la invenci6n cientifica. Nutre un vaiven entre concreto y abstracto (via isomorfismos, tipologias, homologias), y entre imaginario y real (via
metaforas). Estos vaivenes, 10 hemos indicado y volveremos a ello
estimulan 0 provocan la concepcion, es decir la formaci6n de nue~
vos modos de organizaci6n del conocimiento y el pensamiento.

II.

COMPRENSION ---+ EXPLICACION
t
I

Las nociones de comprensi6n y expIicacion, en una primera consideraci6n, parecen recubrirse mas 0 menos 7, distinguiendose quiza
la primera por una connotaci6n sintetica, y la segunda por una connotaci6n analitica. Dilthey8 redefinio estos terminos de manera original oponiendoles dos tipos originales de conocimiento. Vamos a
intentar mostrar que esta categorizacion (que formularemos de manera algo diferente) tiene valor antropo16gico, y que la relacion comprension/explicacion comport a una complementariedad no menos
fundamental que su oposici6n (cosa que, una vez mas, nos hara evocar la configuraci6n en ying-yang).
En un primer sentido, la comprensi6n es el conocimiento que
aprehende todo aquello de 10 que podemos hacernos una representacion concreta, 0 que podemos captar de manera inmediata por ana10gia. De este modo, la representacion es comprehensiva pues procura un conocimiento en el acto mismo que hace surgir un analogon
del fen6meno percibido (10 que en absoluto impide que la representaci6n pueda ser analizada logicamente y que, de esta suerte, se convierta en materia de explicaci6n, como pronto veremos).
En un segundo sentido, la comprensi6n es el modo fundamental
de conocimiento para cualquier situaci6n humana que implique
subj?tiyidad y afectivi?ad y, mas centralmente, para todos los actos,
sentlmlentos, pensamlentos de un ser percibido como individuo/
sujeto (Por su parte, la explicaci6n es un conocimiento adecuado a
los objetos, y que se apIica a los seres vivos cuando est os son percibidos, concebidos, estudiados como objetos).
.
Proyeccion
t

---+

identificacion
I

Esta comprensi6n es un conocimiento empatico / simpatico (Einfuhlung) de las actitudes, sentimientos, intenciones, finalidades de
los demas; es aportada por una mimesis psicol6gica que permite re7 Le Pelit Larousse define la explicaci6n como «desarrollo destinado a haeer eomprenden>.
8 W. Dilthey. Le Monde de I'Espril, Paris, Aubier-Montaigne, 1947.
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conocer, sentir induso en uno mismo 10 que siente alguien diferente
de uno mismo. Es decir, que la comprension siempre comporta una
proyeccion (de uno hacia los demas) y una identificacion (de los
demas con uno), doble movimiento de sentido contrario que forma
bude.
En este buc1e de proyeccion -. identificacion, un ego alter (los
t

!

demas) deviene alter ego (otro uno mism0 9 del que espontaneamente se comprenden sentimientos, deseos, temores. El acto de comprensi6n de los demas comporta un «yo soy tim (Novalis) y en este sentido constituye un sentimiento fraternal 0 sororal que inc1uye a los
demas en una esfera de simpatia 0 mas fuertemente en un bude comunitario, que en ocasiones puede no durar mas que el tiempo de
la comprensi6n.
De este modo, comprendemos 10 que sienten los demas por proyecci6n de 10 que n0501ros mismos sentiriamos en parecida ocurrencia, y por retorpo identificador sobre uno del sentimiento de este
modo proyectado sobre los demas: quien sabe 10 que es la humillacion comprende instantaneamente el sufrimiento, incluso oculto por
vergiienza 0 pudor, de quien ha sido insultado. Amor, odio, colera
son comprendidos de este modo y, en ocasiones, esta comprension
ocupa el lugar de la explicacion.
La comprension no es confusion; comporta la distincion entre el
m! y el til; es un «yo me vuelvo til al mismo tiempo que sigo siendo
yo mismQ)). Tenemos ejemplos privilegiados para comprender esta
relacion compleja en la que seguimos siendo n080tros mismos al mismo tiempo que participamos de la vida de los demas; son las novelas y peliculas en las que vivimos, sufrimos, disfrutamos de la vida,
las penas y las alegrias de nuestros heroes, mientras seguimos siendo
nosotros mismos, sabiendo que estamos leyendo una novel a 0 viendo una pelicula, y siendo capaces al mismo tiempo de acariciar a
nuestra vecina. Si vivimos intensamente con el espiritu, sin por ello
vivirlos real mente, las vidas, sentimientos, amores, deseos, temores,
odios de nuestros heroes de las peliculas es porque en nosotros se
pone en funcionamiento una formidable maquina de proyeccion/identificacion, haciendo de nuestra participacion en la pelicula un momento formidable de comprension de los demas; comprendemos en
el interior al vagabundo, al ganster, al asesino, mientras que en la
vida normal todos los puntos de identificacion se encuentran cortados. Sin duda nunca somos tan capaces de comprension de los demas como en el cine 10.
9 Como Kant indicara en la primera edicion de la Crilica de fa Razon Pura. cuando un sujeto concibe a otro sujeto necesariamente Ie atribuye las propiedades y capacidades por las que el se caracteriza a SI mismo como sujeto.
10 Puede resultar interesante remarcar aqui: la imagen de la TV no es mas q'ue la
asociacion de puntos de diversa luminosidad y color. Pero nosotros transformamos
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Otro ejemplo nos muestra la complejidad de la actitud comprensiva; es el de la nina que juega con su muneca. «Represent a el papel
de mama», habla como una «mama», es la «mama)) de la muneca,
pero al mismo tiempo se convierte en bebe-muneca, siendo una nina
que sabe que representa el papel de muneca. Es, pues, tres personas
en una, ala vez mama, bebe y nina que juega, es decir a la vez nina-mama y nina-bebe. Lo que Ie permite comprender, via proyecci6n/identificaci6n, la situaci6n y la psicologia maternal a traves de
su experiencia de nina. La madre real, que Ie habla a su hija con un
lenguaje infantil, no s6lo utiliza una forma de hablar «be be)) para hacerse comprender, 10 utiliza tambien como medio mimetico para
comprender a su hijo desde el interior y, en esa mimesis en la que
representa al bebe, se convierte en bebe al mismo tiempo que sigue
siendo madre.

Mimesis
Estamos otra vez ante el problema de la mimesis, cuyas asombrosas manifestaciones anatomicas 0 somaticas en el mundo vegetal
y animal hemos visto. Aqui, nos enfrentamos con el problema cerebro-psique que va de las simpatias muy corrientes a las proyecciones/identificaciones en profundidad, como con las posesiones misticas y religiosas que, en ellfmite, pueden imprimirse «histericamente»)
en la carne misma del posefdo; de este modo, todos los afios, en el
momento de la Pasion, los «estigmatizados» sangran por manos y
pies a causa de las Uagas de la crucifixion.
E1 hombre no es e1 camaleon, pero dispone de posibilidades mimeticas extremadamente diversas. Tomemos dos tipos de ejemplo:
el de los imitadores durante la vigilia y el de las mimesis durante el
sueno.
Los imitadores, profesionales 0 amateurs, saben bien que proceden esencialmente por mimesis empatica total con respecto a sus
modelos, cuyos comportamientos, expresiones y modos de pensamiento resucitan mucho mas por intuicion interior que por copia
minuciosa de los detalles. El imitador, al imitar la voz, los gestos,
las expresiones de la persona a quien imita, entra en su espiritu y,

estas configuraciones de puntos en imagenes dotadas de vida, y transformamos estas
imagenes en un universo holiscopico y multidimensional donde se mueven personas
a las que conferimos cuerpo y alma. Aunque sepamos que se trata de fantasmas encerrados en un espacio bidimensional, vemos vivir a estos seres en un espacio tridimensional, no solo porque hemos reconocido formas humanas en virtud de nuestros
esquemas/ patterns perceptivos, sino tambien porque las capacidades afectivas de proyeccion/identificacion les confieren la subjetividad y, con elio, en el corazon mismo
de la irrealidad, la plenitud de la realidad.
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al poseerlo, se hace poseer de algun modo por el espiritu del imitado.
Roland Barthes, cuando estudiaba en la Sorbona, imitaba a su profesor de literatura medieval Gaston Cohen, y yo mismo, cuando era
investigador en el CNRS, imitaba a mi protector Georges Friedmann. Al intercambiar nuestras experiencias, nos asombramos de
haber vivido el mismo fenomeno de cuasi-posesion: verdaderamente
era el caracter, el sesgo, la psicologia de nuestros maestros imitados
10 que se expresaba de manera alucinante, no solo para nuestros amigos, sino tambien para nosotros mismos, tanto espectadores como
actores de nuestra posesion, estando justificado este termino de posesion tanto mas cuanto que nos senti amos obligados a imitarlos sin
tregua y c,on cualquier proposito; por 10 demas, depues de su muerte
siguieron estando presentes en nosotros.
Mas asombrosa alm es la mimesis que, en nuestros suefios, hace
surgir, hablar, pensar con una fidelidad inaudita, no solo a nuestros
allegados, sino tamb'ien a personas a las que pensabamos conocer
bastante poco. No son ni marionetas ni ectoplasmas que viven en
nuestros suefios, ni tampoco unicamente seres imaginarios, son tam-.
bien seres reales en su singularidad fisica, psiquica y gestual. Todo
ocurre como si encerebniramos hologramaticamente durante la vigilia a seres que resucitamos integramente por la noche. Lo que nos
hace suponer que la encerebracion comprehensiva de los demas, y
la restitucion imitativa u onirica integras del ser encerebrado de este
modo, comportaran en sf la complejidad hologramatica.
Todo ello -posesiones durante el suefio, durante la vigilia, misticas 0 parodicas- nos indica actividades cerebrales profundas, que
parecen surgidas de la esfera mas arcaica del espiritu; est as actividades se manifestarim igualmente en la sugestion por hipnosis, especie de puesta en resonancia por la influencia de un espiritu sobre
otro II,
Aqui, 10 importante para nosotros es establecer el vinculo notable entre comprension y mimesis, en el que cada termino remite al
otro, suscita al otro, produce al otro. En un extremo, como en la
«posesion» durante el suefio 0 la vigilia, la intensidad de las proyecciones/ identificaciones transfigura la comprension en identificacion
mimesica. En el otro extremo, la mimesis se disuelve en empatias y
simpatias triviales.
Algunas comprensiones, en las que sin signos aparentes se adivina el sentimiento 0 el pensamiento de los demas, parecen intuitivas
en tanto que son inmediatas, glob ales y por asi decirlo extra-Iucidas.
Estas intuiciones ocultan no solo un proceso instantaneo de proyeccion identificacion mimetica, sino al mismo tiempo, y unidas a este
proceso, computaciones analiticas extremadamente sutiles de datos
II CfLlos trabajos de un Leon Chertok (L'Hypnose. Paris, Payot, 1979), que vuelven a explorar y renuevan el problema de la hipnosis.
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sensoriales cuasi subliminales, como en el caso del caballo sabio Clever Hans, que con un movimiento imperceptible para nosotros de la
mirada de su amo percibia la satisfaccion de este cuando llegaba la
respuesta buena (efr. Piatelli, en Morin, Piatelli, 1974, pag. 19). Nada
se obtiene sin computaci6n, ni la mas extraordinaria de las intuiciones 12,

Comprender la comprension
El campo de la comprension es tan vasto como el del conocimiento humano, ya que todo 10 que procede por analogia y representacion es de naturaleza comprensiva. No obstante, los desarrolIos originales de la comprension, en la esfera psiquica, tienen como
motor la proyeccion/ identificacion, y son focalizados en las relaciones y situaciones humanas 13.
. I: No existe la intuicion .«pura», 5i por ello se entiende un conocimiento que prescmdlera de todas las operaclOnes computantes. Pero el problema de la intuicion persiste, es decir el de un conocimiento que aprehende su objeto de una manera ala vez
inmediata, precisa, perspicaz y que procura en el acto mismo un sentimiento global
de certidumbre sin que ningun razonamiento 0 mediacion sean perceptibles para el
espiritu. Puede que haya casos en los que la intuicion se funde en signos, senales, indicios invisibles para la consciencia percept iva, incluso dependientes de una informacion subliminal. Puede que, en virtud de procesos mimesicos 0 de otro tipo (desconocidos), se produzca un efecto de resonancia empatica entre el psiquismo y el fenome no captado por la intuicion. Incluso puede que una muestra minima de un sistema
de franjas de interferencia sea eaptado por la maquina cerebral que entonees procedena a la reconstruccion holiscopica de la cosa que se ha intuido, pero, en cualquier
caso, la intuici6n no se ahorra la pOli-macro-computacion cerebral, mejor aun. la supone siempre. y las intuiciones del pensamiento. que imponen una evidencia intelectual. no se ahorran un razonamiento cuyo procedimiento nos resulta inconsciente. Remito a mi analisis del cogito cartesiano que se mostr6 a su autor como una evidencia
que se imponia por SI misma, y que para muchos comentaristas constituye una intuicion en el sentido mas fuerte del termino. De hecho, 10 hemos mostrado, el cogito se
funda en una cadena de operaciones computantes en bucle que establece la alteridad
y la identidad entre el Yo locutor y el MOl objetivado y, sobre est a base operativa,
el cogito constituye un razonamiento recursivo en el que se autoproduce la consciencia de ser del sujeto sobre el modo precisamente del «yo soy». En la ignotancia de la
computacion cerebral y en la ignorancia de la logica recursiva, no se puede concebir
el result ado constructivo final del cogito mas que como una intuicion que impone su
evidencia por Sl misma.
13 Las proyecciones/ identificaciones psiquicas han tenido no obstante un area de
extension universal en las civilizaciones llamadas «animistas» en las que el modo racional/empirico de conocimiento se suprimiria por una vision antropozoomorfica de
las cosas naturales. En semejante vision, 0 bien los elementos naturales eran identificados a espiritus 0 dioses, debiendose los eventos a su intervencion 0 bien los espiritus y los dioses se hallaban detras de todas las cosas naturales h~ciendolas funcionar a su gusto. Este modo de comprension de la naturaleza se ha desintegrado en
nuestros dias, siendo reprimido en primer lugar por el conocimiento de la teologia
monoteist~ y despues por el conocimiento cientifico. Sigue vivo en nuestra poesia, y
duerme, dlspuesto a despertarse eventualmente en los trasfondos arcaicos de nuestros espiritus.
'
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Nuestra actividad cognitiva cotidiana, como veremos, funciona
segun una dialogica de comprension/ explicacion. No obstante, no
deberiamos limitar la validez de la comprension al modo privado de
las relaciones intersubjetivas, expulsandola de cualquier conocimiento «serio» como un modo prerracional y sobre todo precientifico de
conocimiento. La comprension puede y debe participar de todos los
modos de conocimiento, incluidos los cientificos, de los fenomenos
humanos. No solo vale como modo de conocimiento psicologico,
sino tambien como modo de conocimiento sociologico 14.
Como bien viera siguiendo a Dilthey la corriente de pensamiento
mas rica de la sociologia alemana, el conocimiento sociologico necesita una dimension comprensiva para conocer las significaciones
de las situaciones y accignes vividas, efectuadas, percibidas, concebidas por los acto res sociales, individuales y colectivos. Mas ampliamente, solo la comprension permite captar sus necesidades, deseos,
finalidades y sus relaciones con los valores (Rickert). Dentro de esta
via ha podido desarrollarse un metoda muy racional, la hermeneutica, que se esfuerza por interpretar no solo las conduct as, sino todo
10 que tiene rasgos de intenciones y finalidades humanas (archivos,
obras, monument os, tecnicas, etc.).
Finalmente, la comprension es un modo fundamental de conocimiento antroposociaL Como dice H. G. Gadamer, {(comprender es
el modo de ser del dansein mismo» 15. La comprension es el conocimiento que hace que un sujeto sea inteligible no solo para otro
sujeto, sino tambi{m' para todo aquello que esta marcado por la
subjetividad y la afectividad. Un conocimiento que se privara de la
comprension se automutilaria y mutilaria a la naturaleza misma del
mundo antroposocial, 10 que ha hecho una sociologia que se ha
creido cientifica al no ver en la sociedad mas que objetos y nUmeros.
El conocimiento comprensivo ha tenido que abandonar la elucidacion del universo natural; si bien continua aportandole poeticamente el alma, ya no puede aportarle una inteligibilidad animista.
Incluso cuando se concentra en los fenomenos humanos, por necesaria y perspicaz que sea, la comprension comporta limites y riesgos
de error, incluido el riesgo de incomprension, ya que una comprension no puede comprender mas que 10 que comprende: las costumbres extranjeras, los habitos desconocidos, los ritos diferentes resultan incomprensibles e incluso suscitan la incomprension; 10 extranjero y 10 extraiio dificilmente pueden ser incluidos en los circuitos
de proyeccion/ identificacion y, en una misma sociedad, las diferencias de ciase, estatus, sexo, edad forman una barrera para la comprension.
[4 efr. M, Maffesoli, "'.a procedure analogique», en La Connaissance ordinaire
Paris. Les Meridiens. 1985.
'
15 K G. Gadamer, Verdad y metoda, Sigueme, Salamanca, 1975, pag. 10.
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Librada.~ las fuerza~ espontaneas de proyeccion/ identificacion,
la comprenSlOn corre el nesgo del error. La experiencia clave de Kuleshov no~ permite reconocer a la vez la justeza y la ilusion que una
comprenslon puede aportar. Este cineasta filmo el mismo gran plano ~statico de Ivan Mosj,o~~ine ante: a) un plato de sopa, b) una
mUJer muerta, c) un bebe nendose. Los espectadores vieron que la
cara del actor expresaba, en el primer plano, apetito, en el segundo,
pena,. y e~ el tercero alegria. De este modo, la comprension de las
tres s.lt?aClOneS h~~anas habia irrigado al sujeto que se suponia que
los VlVla, los ~enhmlentos que debiera haber sentido, pero esta misrna comprenslon habia impedido ver la identica inexpresividad del
rostro del actor en las tres situaciones.
Por ultimo, los poderes de la comprension son insuficientes para
comprender la comprension misma; debemos explicarla tambien por
la computacion cerebral, la proyeccion/ identificacion, etc., 10 que
nos muestra que la comprension de la comprension necesita tambien la explicacion de la comprension.
Todo ella nos indica que la comprensi6n debe ser combinada,
por una parte con procedimientos de verificacion (por los riesgos de
err?~ e incomprension), y por la otra con procedimientos de explicaClOn.

La explicaci6n
La explicacion es un p~oceso abstracto de demostraciones logicamente efectuadas, a partH de datos objetivos, en virtud de necesidades causales materiales 0 formales y /0 en virtud de una adecuacion a estructuras 0 modelos.
La comprension se mueve principalmente en las esferas de 10 concreto, 10 an~16~ico, la intuicion global, 10 sUbjetivo. La explicacion
se mueve pnnclpalmente en las esferas de 10 abstracto 10 logico 10
analitico, 10 objetivo.
"
~a c0t.UpreIlsion comprende en virtud de transferencias proyectiv~s / ~d~ntlficat~v~. La explicaci6n explica en virtud de la pertinencla loglco-empmca de sus demostraciones.
Mientras que comprender es captar las significaciones existenciales de una situacion <: de un fenom~no, «explicar es situar un objeto
o un evento en relaclon con su ongen 0 modo de producci6n sus
part~s 0 componentes constitutivos, su constituci6n, su utilidad, su
finahdad» (Ja~ques Schlan.g~r, 1983, pags. 30-35); es situarlo dentro
d.e, una causahdad de~er?I~fllsta y u~ orden coherente. La explicaclO Il se :efiere por pnnclplO a la obJetivacion, la determinacion la
raclOn~hdad (a la r~cionalizacion incluso, cuando se cree que t~do
es explIcable 0 explIcado por la teo ria).
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EXPUCAClON

COMPRENSION

abstracto
l6gico
captaciones analiticas
predominio de la disyunci6n
demostraciones
objetividad
desubjetivaci6n

concreto
anal6gico
captaciones globales
predominio de la conjunci6n
proyeccionesi identificaciones
implicaciones del sujeto
pleno empleo
de la subjetividad

i,El recurso a la finaliqad es explicativo 0 comp!ensivo? EI pe~
samiento cientifico clasico rechazaba como metafislca toda causahdad finalitaria, y el p~nsamient6 comprensivo guardaba celosam~nte
como monopolio la elucidacion por las finalidades. Ahora bl~n,
como hemos visto (EI Metodo 1, pags. 296 y 8S.), Rosenbleuth y Wiener rehabilitaron cientificamente la causalidad finalitaria a partir de
la idea de programa, que aun cuando prescrib~ las accion<?s. de las
maquinas ciberneticas, sigu~ sien?o una. causahd~d. determlnIsta de
caracter fisico. Despues, la blOlogla conclbe a los VlVlentes como goal
seeking machines dotados de purpose behavior, es decir de intenciones y metas. De este modo, la explicacion, al igual qu~ la compre.nsion, puede concebir la finalidad, pero la capta a partl.r de los obJetos que son los programas, el AD~, los genes, etc., mlentras que la
,
comprensi6n la capta a partir de los sujetos.. .
Desde ahora, aun cuando en adelante la flllahdad sea comun a
la explicacion y la comprension, nos permite comprender su verdadera diferencia: la exclusion en una, la inclusion en la otra del
sujeto.

La dialogica comprension
t

~

explication
1

A diferencia de la concepcion unicamente antagonista de la relacion comprensionjexplicacion, que ha sido retomada otra vez. por
von Wright 16, explicacion y comprension estan y deben estar dlalogicamente unidas.
. .
,
En primer lugar, cualqUier lenguaJe humano es a la vez metaforico (analogico), y por tanto potenc~almente comprer:sivo, y pro posicional (logico), y por tanto potenclalme?-te explicatIvo y, como ya
indidi.ramos, la relaci6n de los dos termmos 10 es a la manera del .
!6 G. H. von Wright, Explanation and Understanding, Londres, Rootledge and
Kegan, 197 1.
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ying-yang, conteniendo la comprension a la explicacion y la explicacion conteniendo a la comprension.
En efecto, no hay comprension sin explicacion. La representacion misma no es «comprendida» sino porque ha sido organizada de
manera coherente en virtud de principios/ reglas que restablecen la
constancia de los objetos percibidos, es decir en virtud de un dispositivo pre-explicativo y, una vez formada, experimenta los procesos
explicativos del espiritu que la estudia y analiza. De igu~l modo; en
su esfera propia, las proyeccionesj identificaciones de sUJeto a sUJeto
se efectuan en un contexto de determinaciones objetivas y de causalidades explicativas (asi, el insuIto recibido explica la humillaci6n
que yo comprendo). P.or ultimo, en las m~l, pnlctica.s d~ ,la vida cotidiana, hacemos un bncolage de comprenslOn y exphcaclOn para adquirir conocimiento de «truCOS)} y «chismes»; de este modo, conocemos el motor de nuestro coche por una mezcla de explicaciones tecnicas y analogias mas 0 menos animistas (<<padece, ronca, march.a
biem». La explicacion que el mecanic.o nos da ~ebe s~r «~omprendl
da», es decir captada de manera funclOnal (segun la flllahdad de los
organos y piezas por analogia con un organismo), viendose de este
modo unido a nuestro universo de sentidos.
Mas alia de esta complementariedad espontanea, tenemos que
concebir la necesidad de una dial6gica exp¥cacion ~ cotpprension
en la esfera del pensamiento propiamente dicho. De este nlodo, por
retomar el problema de las ciencias antroposociales, los mismos fenomenos dependen a la vez de los distintos esclarecimientos y las
complementariedades de una y otra y, si bien los humanos no son
objetos, tambien pueden y deben ser considerados como objetos. ~i
gamos mas ampliamente: todo 10 que depende de la comprenslOn
tambien puede depender legitimamente de la explicacion, a condicion de que esta no ahogue a la comprension. Pues, mientras que la
exlicacion introduce en todos los fenomenos las determinaciones, reglas, mecanismos, estructuras de organizaci6n, la comprension nos
restituye los seres, los individuos, los sujetos vivientes.
Por ultimo, al considerar la condicion humana, deberiamos dudar menos de las insuficiencias de la comprension que de los excesos
de la incomprension. Reservamos nuestra comprension solamente
para algunos de nuestros compadres, correligionarios, compatriotas,
congeneres y la dedicamos solamente a algunos animales familiares.
Ahora bien, esta comprension deberia, podria abrirse a todos nuestros congeneres, a nuestros «hermanos humanos»; debe ria poder superar, no solo la cara oscura de la subjetividad, que es despreci~ y
odio, sino tambien la cara gris de la objetividad, que es indiferencla;
una y otra nos impiden comprender; ahora bien, negar la comprension a los demas, es negarles la subjetividad, y por ella mismo negar
el derecho a la autonomia, a la existencia incluso. Digamos incluso
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Dlipi omados Intemacionales a IDistancia de
que nuestra comprension, mas alia de nuestros animales familiares,
podria abrirse a nuestros primos los monos, a nuestros tios los mamiferos y, por el querer-vivir, a todos los seres vivientes ...
La relacion dialogica comprension/ explicacion no puede ser sino
compleja, es decir complementaria, concurrente y antagonista. Esta
dialogica ha variado segun los momentos, individuos y culturas.
Nunca ha estado «equilibrada» y sin duda nunca podria estarlo. Hoy
vivimos quizas una disyuncion demasiado fuerte entre una cultura
sub-comprensiva (cientifico-tecnica) y una cultura sub-explicativa
(humanista). En nuestra opinion, seria fecundo desarrollar simultaneamente el campo de la comprension y el de la explicacion; la progresion d.e uno de los terminos de la dialogica no deberia efectuarse
con la regresion del otro; inc1uso en el corazon de las verdades comprensivas existe algo que aebe explicarse; incIuso en el conocimiento
explicativo de las cosas fisicas, -la agudeza de espiritu, la sutileza psicologica, la intuicioIi como diria Einstein l7 , que en cierto modo dependen de la comprension, constituyen la vanguardia de la explicacion ...
Comprension y explicacion pueden y deben controlarse, com pletarse mutuamente (sin por ello eliminar su antagonismo) y remitirse
una a otra en un bucle constructivo de conocimiento. La explicacion no podria finalmente explicarse a si misma (los explicanda son
inexplicables), la comprension no podria finalmente comprenderse a
si misma (los comprehenda son incomprensibles), pero pueden ayudarse mutuamente a conocerse. Por ultimo, sin que se pueda constituir un «meta-nivei» que «supere» a una y a otra, se puede cons iderar su conjugacion estrategica y su correccion mutua.

Conclusion

,
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De la percepcion al pensamiento consciente, una dialogica cognitiva asocia diversamente los procesos analogicos / mimeticos y procesos analiticosflogicos; dos tipos de intelegibilidad, comprensiva
una y explicativa la otra, son a la vez contenidos uno en otro, opuestos y complementarios (ying-yang). Los veremos en funcionamiento
en los dos grandes sistemas de pensamiento, surgidos ellos mismos
de la misma fuente, contenidos uno en el otro, opuestos y complementarios: el pensamiento simbolico / mitologico / magico, y el pensamiento empirico/ logico / racional.

I
17 (,Para alcanzar estas leyes elementales (de la Naturaleza), ningun camino conducia a elias, sino unicamente la intuici6n. apoyada en un contacto intimo con la experiencia» en G. Holton, L'Invention scientifique, Paris, PUF, 1982, pag. 455).
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CAPiTULO VIII

E1 dob1e pensamiento
(Mitos-L?gos)
Estas cuestiones de las mitologias
son las mas dificiles de todas.
MAUSS (Carta a Radcliffe-Brown,
1924).

Nuestros ancestros cazadores-recolectores que, en el curso de decenas de miles de afios desarrollaron las tecnicas de la piedra, y elaboraron despues las del hueso y el metal, dispusieron, y usaron, en
sus estrategias de conocimiento y de accion, de un pensamiento empirico / racional/ logico y prod ujeron, al acumular y organizar un formidable saber botanico, zoologico, ecologico, tecnologico, una verdadera ciencia. No obstante, estos mismos arcaicos acompafiaban todos sus actos tenicos de ritos, creencias, mitos, magias, e incluso
pudo parecerles a los antropologos de principios de siglo que, encerrados en un pensamiento mitico-magico, estos «primitivos» ignoraban toda racionalidad.
jIrracionales antropologos que creian detentar la racionalidad!
jInfantiles antropologos que creian estudiar un pensamiento infantil! jSimplistas antropologos inca paces de concebir que sus «primitivos» se movian en los dos pensamientos complementariamente, sin
por ello confundirlos! Desde entonces, semejante vision fue abandonada por la antropologia contemporanea que incIuso ha «rehabilitado» al mito de diversos modos; pero hay que comprender por que
«el mismo salvaje que aparentemente, para matar a su enemigo, traspasa la imagen de este, construye su choza de manera bien real, y
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talla su flecha siguiendo las reglas del arte, y no como una efigie)
(Wittgenstein, 1977).
Es el problema clave de la relacion que encontramos, en todas
las civilizaciones arcaicas, entre dos modos de conocimiento y de accion, uno simbOlico/mito16gico/magico, el otro empirico/tecnico! racional; por una parte, existe una distinci6n de facto muy neta
entre estos dos modos; por la otra, se hallan imbricados complementariamente en un tejido complejo, sin que uno atenue 0 degrade al
otro.
Los dos modos coexisten, se ayudan mutuamente, estan en constante interaccion, como si tuvieran una permanente necesidad el uno
del otro;. en ocasiones pueden confundirse, aunque siempre de manera provisional (cualqu~er renuncia a1 conocimiento empirico / tecnico / racional conduciria a los humanos a la muerte, cualquier renuncia a las propias creencias fundamentales desintegraria su so. .
ciedad).
Hemos hablado de «modo de conocimiento y de acciom); ahora
hay que emplear tambien el termino de pensamiento, en el sentido
en el que el pensamiento constituye el modo superior de las actividades organizadoras del espiritu que, en, por y a traves dellenguaje,
instituye su concepcion de 10 real y su visi6n del mundo. A partir
de ahora, podemos decir que el pensamiento arcaico es a la vez uno
y doble «mnidual»):

i

,j
i

I.
I!

I,

empirico / tecnico I racional;
- simb61ico / mitologico/ magico.
El despegue de las grandes civilizaciones historicas, que comenzo
hace diez milenios, ha hecho evolucionar a los dos pensamientos, asi
como a su dialectica; de ningun modo ha corroido al pensamiento
simb61ico/mitologico/magico. Este se ha desarrollado, transformado e integrado en el pensamiento religioso, que ha continuado
interpretando y acompafiando todos los actos practicos de la vida
individual y social, nacimientos, matrimonios, muertes, cazas,
siembras, recolecciones, guerras, etc. El pensamiento empirico/
tecnico/racional ha efectuado multiples progresos, no s610 fuera de
la esfera religiosa, sino tambien en el interior de esta. De este modo,
una ciencia de observacion y calculo como la astronomia se form6
entre los sacerdotes-magos del antiguo Egipto y de la antigua Caldea,
estrechamente mezclada con un pensamiento simb61ico I mitologicol magico (astrologia). Por 10 demas, muchos siglos despues de que
se separara de la religi6n, la ciencia de los astros continuo asociando en ella la astronomia y la astrologia. Solamente despues de Newton acabaria, en Occidente, la disyuncion radical entre una y otra.
Efectivamente, con los ultimos desarrollos de la historia occidental
se constituye una oposicion entre la razon y el mito, produciendose
la ruptura entre ciencia y religion. Los formidables desarrollos cien168

ti~icos y tecnic?s. en absoluto han traido consigo sin embargo el dechve de las rehglOnes 0 la muerte de los mitos y, paradojicamente,
en 10 que la Razon y la Ciencia van a encontrarse clandestinamente
parasitadas por el mito es en su pretension de regen tar y guiar a la
humanidad.
Aun mas, la constitucion de los Estados/Naciones modernos se
ha visto acompafiada por una nueva y formidable concreci6n mitol6gico / religiosa 1. Por ultimo, en nuestra vida cotidiana, coexisten,
se suceden, se mezclan creencias, supersticiones, racionalidades, tecnicas, magias, y los mas tecnicos de nuestros objetos (auto, avion)
se hallan ellos mismos embebidos de mitologia.
Muehos trabajos de muy diversa inspiracion (entre ellos los mios)
convergen para subrayar la presencia oculta del mito en el corazon
de nuestro mundo contemporaneo y, mas profundamente, la filosofia ha descubierto la importancia del milo e interrogado su misterio
desde el siglo XIX. Por ello, aunque nuestros espiritus sean muy
diferent.es de los de los arcaicos 0 los medievales, aunque los dos
pensamlentos se hayan vuelto antagonistas, vivimos no solo su
oposicion, sino tam bien su eohabitaci6n, sus interacciones y sus intercambios clandestinos y cotidianos. EI problema de los dos pensa~ient?s no es, pues, unicamente un problema original y un problema
hlstonco caduco; es un problema de todas las civilizaciones las
contemporaneas incluidas; es un problema antroposocial fu~da
mental.

1. EL PENSAMIENTO
MITOLOGICO

SIMBOUCO

6

MAGICO

Problema preliminar: lverdaderamente se puede pensar el pensamiento simb6licoj mitologico I magico desde el punto de vista del pensamiento empirico/ racional?
En su primer movimiento critico, este no ha visto en el stmbolo
nad~ ~as que evocacion poetica, en el mito nada mas que ilusi6n y
puenhdad, en la magia nada mas que superstici6n 0 supercheria. Ha
sido necesaria la ampliacion y la autocritica del pensamiento critico
para que este in ten tara interrogarse acerca de la universalidad el sentido y la profundidad del pensamiento mitologico. Pero, el ~isterio
del mito invade a quien 10 considera desde el exterior siendo que,
desde el interior, este mito no es vivido como mito, sino como verdad. De igual modo, la relaci6n entre mythos y logos result a oseura
desde. el momento en que no solo se perciben sus antagonism os, sino
tamblen sus complementariedades y sus interferencias. Debemos
I

E. Morin, Soci%gie, Paris, Fayard, 1984. pags. 129-139.
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aventurarnos, por tanto, evitando la claridad en demasia, que mata
la verdad, y la oscuridad en demasia, que la hace invisible.
El sfmbolo

Cada termino «simbolo», ((mito», ((magia», contiene una trampa.
Comencemos por la noci6n de simbolo.
Como hemos visto, toda computaci6n trata necesariamente signosl simbolos; asocio estos dos terminos porque el de signa lleva en
sf la distinci6n fuerte entre su realidad pro pia y la realidad que designa, y porque la noci6n de simbolo lleva en sf la relaci6n fuerte
entre su realidad propia y la realidad que designa.
Comb igualmente hemos visto, la originaIidad de la computaci6n
cerebral no consiste unioamente en tratar estos signosl simbolos de
forma extraordinariamente co.mpleja, tambien consiste en producir
representaciones que, ,en la percepcion, se proyectan sobre el mundo
exterior y se identifican con la realidad percibida. Resucitada por y
en la rememontci6n, la representaci6n constituye, a pesar de su ausencia, la presencia concreta de los seres, cosas y situaciones que ella
evoca.
El espiritu humano habita ellenguaje, vive de lenguaje, y se nutre de representaciones . Las palabras son a la vez indicadores, que
designan las cosas, y evocadores, que suscitan la representacion de
la cosa nombrada. El nombre tiene una potencialidad simb61ica inmediata en ese sentido evocador concreto; al nombrar la cosa, hace
surgir su fantasma y, si el poder de evocaci6n es fuerte, resucita, aun
estando ausente, su presencia concreta. El nombre es pues ambivalente por naturaleza. De igual modo, toda figuraci6n ic6nica es a la
vez potencialmente indicativa y simb61ica, y puede llegar a ser una
u otra.
En adelante, podemos distinguir y oponer dos sentidos en 10 que
justamente hemos llamado signa j simbolo:
1) un sentido indicativo e instrumental, en el que predomina la
idea de signo;
2) un sentido evocador y concreto, en el que predomina la idea
de simbolo, portador y evocador de la presencia y de la virtud de 10
que es simbolizado (cruz cristiana, gamada, de Lorena).
Los dos sentidos se encuentran potencialmente en cada nombre;
todo nombre, en efecto, lleva en s1 la copresencia de un significante
(signo arbitrario), d.e un significado (sentido) y de un referente (el
ser 0 la cosa nombrada). En el sentido instrumental del nombre, hay
una fuerte distinci6n entre el signa (la palabra no es mas que una
palabra), el sentido (que no es la cosa) y la cosa; en su sentido evocador, hay adherencia, contaminaci6n y, en ellimite, coagulaci6n de
una en la otra entre estas tres instancias; el simbolo se impone en170

tonces como una trinidad concreta en la que el referente esta en el
significante, el cual esta en el significado. De este modo, por ejemplo, el nombre del astro Marte es utilizado en el lenguaje astron6mico de forma instrumental como la apelaci6n conven't:ional de un
objeto celeste. El simbolo astrol6gico Marte, en cambio, lleva en si
los caracteres propios del dios belicoso: el objeto celeste se confunde
con un existente antropomorfo, dotado de una vida c6smica, que va
a marcar con su signo a toda persona nacida bajo su influencia.
El espiritu humano experimenta sin cesar y muy diversamente el
doble poder de las palabras; tan pronto domina el poder indicativo,
volviendose recesivo 0 virtual el poder evocador; tan pronto domina
por el contrario el poder evocador, poniendose a su servicio el poder indicativo. De este modo, en nuestro lenguaje indicaci6n y evocaci6n forman como un ying-yang, a la vez inseparables, opuestos y
que se contenienen el uno en el otro. El hila cotidiano de nuestras
palabras, ideas, pensamientos, utiliza la mas de las veces a las palabras en su ambivalencia, y nuestras frases se hallan en interferencia
con nuestras representaciones, bien sea acompafifmdolas, designandolas 0 comentandolas, bien sea precediendolas y suscitandolas. Pero
cuando el pensamiento se vuelve abstracto 0 tecnico, manda el poder indicativo de las palabras y reprime, controla, atrofia sus potencialidades simbolicas; la extrema abstracci6n borra las palabras incluso en provecho de los simbolos matematicos, que de hecho no
son mas que signos en estado puro; en cambio, el poder evocador
de las realidades concreta y subjetivamente vivid as se despliega en
el lenguaje poetico y, sobre todo, en el pensamiento justamente
llamado simb6lico porque sus nociones clave son simbolos intensamente cargados de la presencia, la verdad y la virtud de 10 que simbolizan.
En adelante, el sentido indicativo / instrumental del signa y el sentido evocador concreto del simbolo van a reinar cada uno en dos universos, uno el del pensamiento empirico/tecnicojracional, y el otro
el del pensamiento simb6Iico/mitoI6gico/magico.
De golpe, podemos adivinar que los dos sentidos opuestos corresponden ados modos existenciales; el primero es un modo instrumental de conocimiento que se ejerce sobre los objetos del mundo exterior; el segundo es un modo de participaci6n sUbjetiva de la
concretud y el misterio de este mundo.
El prop6sito de este capitulo concierne evidentemente al segundo sentido de la noci6n de simbolo. Intentemos revelar sus principales caracteres:
1. El simbolo comporta una relaci6n de identidad con 10 que simboliza (cosa que expresa la forma anal6gica de determinados simbolos como la cruz) y, en la plenitud de su fuerza, el simbolo es 10
que simboliza.
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2. El simbolo suscita el sentimiento de presencia concreta de 10
que es simbolizado y, en Ia plenitud de su fuerza, constituye, con
una sola palabra 0 una sola figura, una implicacion 0 concentracion
hologramatica original de la totalidad que el hace presente; de este
modo, en el extrema fervor de Ia creencia, la cruz lleva en sf la pasion, la muerte, la resurreccion y el mensaje redentor de Cristo; de
igual modo, en el extrema fervor patriotico, la bandera lleva en sl
la sustancia de la madre-patria y se puede, como muy justamente se
dice, «morir por la bandera».
3. El slmbolo es apto para concentrar en sf un «coagulum de sentido» (Duport, 1981), es decir una constelacion de significaciones y
de representaciones aparentemente ajenas, aunque unidas simbolicamente por continuidad, analogia, imbricacion, englobamiento; de
este modo, el billete de metro que pide Pepe Ie Moko exiliado en la
casbah de Alger lleva en eI el <llor del metro, la presencia de Paris,
la vida pasada de Pepe; el parisino que con su 2CV encuentra, en
las profundidades de Anatolia, un coche parecido y matriculado 75,
transforma inmediatamente este 75 en simbolo que reune en sf una
nostalgia de Paris, un emocionado pensamiento de Francia, un sentimiento fraternal hacia el conductor del coche que ha encontrado.
4. La utilizacion del simbolo no depende ni de las reglas formales de la logica, ni de las categorias del pensamiento empirico I
racional; hay ademas una resistencia «ontologica» del slmbolo a la
conceptualizacion, es decir a la de-concretizacion.
5. El simbolo tiene a menudo un caracter y una funcion comunitarias y, en ese caso, «se convierte en significante de una estructura social a la que pertenece» (Ortigues, 1962, pags 63).
Existe un orden de 10 simb6lico, que la triparticion de LeviStrauss y sobre todo de Lacan entre 10 real, 10 imaginario y 10 simbolico ha permitido reconocer2. Pero Lacan, al realizar un corte radical entre 10 simbolico (orden de las diferencias) y 10 imaginario (orden de las analogias), da una definicion restringida del simbolismo
y rompe demasiado brutalmente los vinculos y tejidos comunes (cfr.
Castoriadis, 1978). Una teoria del simbolo no solo deberia marcar
las distinciones, sino tambien las conexi ones entre las representaciones (y, mas alIa, la realidad percibida 0 memorizada), 10 imaginario
y el simbolo.
El pensamiento simbolico se desarrolla a partir y en funci6n de
simbolos; este pensamiento no solo tiene la virtud de suscitar la presencia concreta y rica de 10 que los simbolos evocan, sino tambien
de comprender y revelar la verdad que detentan. El pensamiento simbolico ha sido considerado durante mucho tiempo como insuficien2 Cfr. J. Lacan, «Rcmarques sur Ie rapport de D. Lagache», en Ecri/s. Ed. du
Seuil, 1966, pags. 647 y 8S., Y «La Topique de I1maginaire)), en I.e Seminaire 1. Paris.
Ed. du Seuil, 1975, pags. 87 y ss.
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cia 0 caricatura de pensamiento por parte del pensamiento racional.
Pero consecutivamente a la ampliacion y la crisis de la racionalidad
en adelante, al igual que el pensamiento mitologico (que esta unid~
a eI), es reconocido como un pensamiento distinto por espiritus tan
diferentes como Caillois (1972), Cassirer (1972, 1973), Corbin (1979),
Durand (1960), Eliade (1963, 1979), Gadamer (1982), Levi-Strauss
(1962), al mismo tiempo que un pensamiento profundamente nuestro como vieran los grandes pensamientos psicoanaliticos (Freud
Rank, Ferenczi, lung) y como, de divers a manera, 10 han tratad~
Lacan (1966), Castoriadis (1978) y Valabrega (1980) en el plano de
la teoda del conocimiento misma. El pensamiento simbolico es tambien, en profundidad, un pensamiento mitologico; mito y simbolo se
llaman entre sl; por ello, la teoria del simbolo necesita complementariamente una teoria del mito. El ultimo Wittgenstein hablaba ineluso de «mitologia de los slmbolos» (cfr. Bouveresse, 1977).
El mito

El mito es inseparable del lenguaje y, como Logos, Mythos significa en el origen palabra, discurso.
N acen juntos dellenguaje, y despues se distinguen; Logos se convierte en el discurso racional, logico y objetivo del espiritu que pi ensa un mundo que es exterior a el; Mythos constituye el discurso de
la comprension subjetiva, singular y concreta de un espiritu que se
adhiere al mundo y 10 siente desde el interior. Despues, Mythos y
Logos se opusieron, pareciendole Mythos a Logos fabula y leyenda
desprovistas de verdad, pareciendole Logos a Mythos abstraccion
descarnada, exterior a las realidades profundas.
Pero, como hemos dicho, en adelante una racionalidad abierta
ha reconocido en el mito (<un modo de pensamiento semanticamente
autonomo al que corresponde su propio modo y su propia esfera de
verdad» (Cassirer, 1972). Pero, ~cuaIes son este pensamiento, este
mundo, est a esfera de verdad?
Para Cassirer, el mito es una forma simbolica auto noma. De hecho, el discurso-relato del mito comporta simbolos, los produce, se
nutre de ellos. Al igual que el simbolo, el mito lleva en Sl una fuerte
presencia singular y concreta; al igual que el simbolo, expresa relaciones analogicas y hologramaticas; al igual que el simbolo, contiene un coagulum de sentido; al igual que el simbolo, puede contener
una verdad oculta, incluso diversos niveles de verdad, estando mas
ocultos los mas profundos; al igual que el simbolo, se resiste ala conceptualizacion y a las categorias del pensamiento racional/empirico;
por ultimo, al igual que el simbolo, ejerce una funcion comunitaria
y, aun mas, podemos preguntarnos si una comunidad humana es posible sin cimientos mitologicos.
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Al mismo tiempo que la engloba, ei' mho supera la esfera del simbolo. Constituye bien sea un relato, bien sea una fuente de relatos,
y si el relata mito16gico encadena simbolos, hay, en ese mismo encadenamiento, una secuencia evenencial bien sea imaginaria, bien
sea historica, bien sea una y otra a la vez, es decir legend aria. Mientras que el pensamiento estrictamente simbolico descifra simbolos
(los astros, los tarots, las lineas de la mano, las letras/ cifras de la
Biblia, etc.), el pensamiento mitologico teje conjuntamente simb6lico, imaginario y eventualmente real.
Las mhologias son relatos. J,De que hablan? Es cierto que los mitos mas grandes 0 mas profundos cuentan el origen del mundo, el
origen del hombre, su estatus y su destino en la naturaleza, sus relaciones con los dioses y los espiritus. Pero los mhos no hablan unicamente de la cosmogenesis, ni unicamente del paso de la naturaleza
a la cultura, sino tambien de todo 10 que concierne a la identidad,
el pasado, el futuro, 10 posible, '10 imposible y de todo 10 que suscita
la interrogacion, la curiosidad, la necesidad, la aspiracion. Transforman la historia (Ie una comunidad, ciudad, pueblo, la hacen legendaria y, de manera mas general, tienden a desdoblar todo 10 que ocurre en nuestro mundo real y nuestro mundo imaginario para unirlos
y proyectarios conjuntamente en el mundo mhologico.
El discurso mitologico supera igualmente al sfmbolo en los principios de pensamiento que 10 organizan.J,Pero, cuales son estos principios? J,Como reconocerlos? J,El mho obedece a una logica particular que no podria ser definida de forma logic a, u obedece subterraneamente a nuestra logica? l,Obedece a reglas analogas a las descubiertas por la linguistica estructural, obedece a otras reglas, 0 bien
se desarrolla en el desarreglo? La riqueza del mito es frondosa, y Levi-Strauss ha subrayado que sus particulares interpretaciones no podrian borrar est a riqueza. En cuanto a nosotros, nos parece que el
mito obedece a una polilogica (al mismo tiempo que tambien comporta algo de contingente y arbitrario). Pero igualmente nos parece
que existen principios organizadores supremos que gobiernan esta
polil6gica, y que son los paradigmas en el sentido que ya hemos definido este termino: un paradigma se constituye por una relacion especifica e imperativa entre las categorias 0 nociones rectoras en el
seno de una esfera de pensamiento, y rige esta esfera de pensamiento determinando la utilizaci6n de la logica, el sentido del discurso,
y final mente la vision del mundo (bien entendido que la «vision del
mundo» se convierte recursivamente tanto en el origen cuanto en el
producto de los principios que la organizan).
El primer paradigma del pensamiento mitologico es el de la inteligibilidad por 10 viviente y no por 10 fisico, por 10 singular y no
por 10 general, por 10 concreto y no por 10 abstracto. El relata mitologico, cuando se propone narrar el nacimiento del mundo, el de
los dioses, el origen de la muerte, el destino atribuido al hombre,
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etcetera, no apela en absoluto a una causalidad general, objetiva y
abstracta: son siempre entidades vivientes que, en sus actos concretos y en sus eventos singulares, crean el mundo, suscitan todos los
fenomenos y hacen su historia 3.
EI segundo paradigma es el principio semantico generalizado, que
elimina todo 10 que no tiene sentido y Ie da significacion a todo 10
que ocurre. No existen eventos puramente contingentes: todos los
eventos son de hecho signos y mensajes que piden y obtienen interpretacion. El universo mitologico es un emisor de mensajes y cualquier cosa natural es portadora de simbolos. En ese sentido, el pensamiento mitologico se caracteriza por una proliferacion semantica
y un exceso de significaciones.
El pensamiento mitologico ordena su vision del hombre, de la naturaleza, del mundo, a partir de estos dos paradigmas claves, en el
interior de esta paradigmatologia fundamentaL
El primero de estos paradigmas de «segundo rangO) es, segun
nosotros, un paradigma antropo-socio-cosmologico de inclusion
reciproca y analogica entre la esfera humana y la esfera natural 0
cosmica. De ello resulta que el universo dispone de caracteres antropomorfos y que reciprocamente el hombre dispone de caracteres co~
momorfos.
EI universo mitol6gico se nos muestra como un universo «animist a» en el sentido de que los caracteres fundamentales de los seres
animados se encuentran presentes en las cosas inanimadas. De este
modo, en las mitologias antiguas 0 en las mitologias contemponineas de otras civilizaciones las rocas, montaiias, dos son biomorfas
o antropomorfas, y el universo esta poblado de espiritus, genios, dioses, que estan en todas las cosas 0 detras de todas las cosas. Reciprocamente, el ser humano puede sentirse de la misma naturaleza
que las plantas y animales, comerciar con elIos, metamorfosearse en
ellos, ser habitado 0 poseido por las fuerzas de la naturaleza. De
este modo, la textura misma de este universo, de caracter analogico,
permite la metamorfosis en los dos sentidos, entre humanos por una
parte y animales 0 plantas, incluso cosas, por la otra. Un mito clave
universal, unido a esta posibilidad, es el de la Muerte-Renacimiento
en el que morir es una transformacion que hace renacer con otra forma, vegetal, animal 0 humana.
Estas versiones diversas de un mismo paradigma nos muestran
que el proceso fundamental de proyeccion-identificacion se hall a en
funcionamiento en cualquier mitologia, y que proyecta la subjetividad humana sobre el mundo exterior natural, material 0 ideaL Dicho de otro modo, es el principio mismo de la comunicacion con los
demas y de la comprension de los de mas 10 que, al adquirir forma
3 EI mho no es una «explicaci6n» del mundo; elucida oscuramente, habla oracularmente y, por 10 demas, puede ser por ello mismo reinterpret ado sin cesar.
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mitologica, se halla extendido en el mundo exterior, en primer lugar
el Umwelt (entorno), despues el Welt (mundo); de este modo, las
grandes realizaciones mitologicas establecen la comunicacion y la comunion entre 10 humano (individuo, sociedad) y el mundo. En adelante, como veremos, 10 humano puede efectuar su comercio magico
y ritual con el universo de los espiritus, genios y dioses.
La analogia antropo-socio-cosmica se ha sistematizado como vision del mundo en las civilizaciones historicas segun dos modalidades.
La primera es la astrologia. Esta establece una correspondencia
determinante entre las configuraciones 0 eventos celestes y los eventos sociales, politicos, militares, y mas particularmente el destino individual de un ser humano, que depende no solo de la conjuncion
astral de su nacimiento, sino tam bien de las modificaciones de su cie10 en el curso de su vida.
Como se sabe, la- creencia astrologica fue muy fuerte en la mayo ria de las grandes civilizaciones y, en la nuestra, despues de haber
persistido hasta' el siglo XVII en el espiritu de los celebres astronomos, conoce un notable renacimiento en el siglo xx.
La segunda modalidad es filos6fica: es la concepcion de una correspondencia analogica entre el microcosmo (hombrel sociedad) y
el macrocosmo. La version simplificadora de esta concepcion hace
del microcosmo un modelo reducido del Universo al que remite como
en un espejo. La version compleja no anula la singularidad humana,
que contendria entonces, de forma hologramatica, al todo que la contiene.
El segl!ndo paradigma mitologico de «segundo rango» es (siempre segun nuestra opinion) un paradigma de (<unidualidad». En un
primer nivel, individual, este paradigma instituye a la vez la identidad y la alteridad, en cada uno, de su propia persona y de su «doble». En un segundo nivel, cosmico, el paradigma de unidualidad instituye la unidad y la dualidad del Universo, que es a la vez Uno y
doble en su realidad empirica y su realidad mitologica.
El hombre arcaico tiene una experiencia de si mismo ala vez doble y una. Por una parte, se vive subjetivamente de manera egocentrica, por la otra se reconoce objetivamente en su propio doble: este
no solo es una imagen de si mismo que Ie remite el reflejo 0 Ie revela
la sombra; es otro si mismo, real en su alteridad al mismo tiempo
que permanece consustancial a s1. Este alter ego, en el sentido literal, dispone de cierta autonomia: se separa del cuerpo durante el suefio, en el que esta dotado de ubicuidad: despues de la muerte escapa
a la descomposicion y sobrevive como espectro corporal 0 fanta~
rna, conservando la identidad y prosiguiendo la vida de la muerte,
a la vez entre los muertos y entre los vivos. Los espectros corporales, 0 fantasmas, pueblan el universo mitologico y, como veremos,
en ocasiones se simbiotizan con los espiritus antropo-zoomorfos. Los
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dobles y los espiritus, como todos los seres mitologicos, viven en un
universo igualmente uno y doble, que es a la vez igual y distinto de
nuestro universo.
Como ya se ha indicado, los arcaicos que siempre distinguen entre sus actividades empiricas/tecnicas/racionales y sus actividades
simbolicasl mitologicasl magicas, no por ella las distribuyen en dos
universos separados; las practican en un mismo universo que sin embargo es doble, y viven con toda naturalidad la unidualidad de este
universo. En ese sentido, el espacio y el tiempo de los dos universos
son iguales y sin embargo distintos. Eliade observaba que el tiempo
del mito era el tiempo fabuloso del in ilIo tempore, tiempo pasado
pero siempre presente y por tanto no separado de nuestro tiempo.
El tiempo original vuelve de manera regeneradora en y por las ceremonias aniversarias del tiempo empirico, que saludan y realizan
su retorno. El tiempo separador e irreversible es y no es el de los viajes al pas ado y al futuro, al igual que el espacio que permite la ubicuidad es y no es el nuestro. Mortales e inmortales viven en dos mundos unidos en un solo y mismo mundo. Los espiritus y los dioses
circulan libremente en nuestro mundo disponiendo de sus propios
poderes (invisibilidad, ubicuidad, metamorfosis).
Por ello, creemos, no hay un espacio y un tiempo propiamente
miticos; hay un desdoblamiento mitico del espacio y del tiempo en
el mantenimiento de su unidad, y quienquiera que ejerza los dos pensamientos, el empirico I tecnico I racional y el simbolico I mitologicol magico, vive con toda naturalidad, de forma una y duplice la consustancialidad de los dos mundos diferentes.
La conjuncion de los dos paradigmas clave que hemos enunciado produce «nudos gordianos» en los que se asocian extrechamente
para constituir las grandes categorias del pensamiento mitologico,
en primer lugar la de 10 divino y el sacrificio.
Los Dioses son ala vez proyecciones «animistas» sobre los fenomenos naturales y espectros corporales grandiosos surgidos del
desarrollo especial de ciertos «dobles». Disponen de este modo del
poder sobre-natural (de mandato sobre las fuerzas de la naturaleza),
del poder propio de estas fuerzas naturales mismas, y de las cualidades inherentes a los «dobles», entre elIas la invisibilidad, la ubicuidad y sobre todo la amortalidad, que en ellos se convierte en inmortalidad. Algunos dioses van a desarrollar su divinidad de manera gigantesca, hasta que, despues de una mutacion mitologica, Un
Dios Celoso eli mine a todos los demas, subordine a espiritus y demonios, e instituya el monoteismo.
El sacrificio es un nudo gordiano mitologico de una riqueza in audita, que desafia al entendimiento racional, a pesar de los muy penetrantes insights de diversos antropologos y pens adores (siendo el
ultimo en el tiempo Rene Girard). Y es porque comprende tanto el
sacrificio voluntario de si cuanto el sacrificio impuesto a una victi177

ma (que ella misma puede ser 0 bien propiciatoria 0 bien expia!oria). Puede ser sacrificio para la colectividad 0 sacrificio para los dlOses. L1eva en si a la vez la virtud regeneradora 0 fecundante de la
muerte/renacimiento y la virtud de regocijar a los dioses. Profundamente inscrito en el universo empirico por el acto concreto de la
muerte, profundamente inscrito en el universo mitol6gico como rito
de renacimientoJ fecundidad y como ofrenda a 10 sobrenatural, el sacrificio se situa en la encrucijada de dos universos no formando mas
que uno, une a uno y otro en un acto sangrante de Bruderschaft, e~
el que la sangre de la victima renueva peri6dicamente y, si ~s preclso, con urgencia, el pacto de vida y muerte entre el mlto y el
hombre.
El mho es conmovedor. Se dirige a la subjetividad, concierne al
temor, la angustia, la culpabilidad, la esperanza y les aporta respuestas. De este modo, para Eliade, el mito es esencialmente integ raci6n
del hombre en el cosmos. De hecho, el mito es de naturaleza compleja y tambieQ habla de separaci6n y de desintegraci6n. Habl.a de
las terribles convulsiones de la cosmogenesis, de las luchas hornbles
entre Dioses originarios, despues, entre estos Dioses y su propia progenitura, de los conflictos sangrantes en los que. ~e asocian y con:baten Dioses y mortales, y tam bien habla del eXlho y la decadencla
humana. Muchos mitos son evasivos, ambiguos, y muchos de los
que aportan la salvaci6n dicen el terrible precio que hay 9ue pagar.
Los mitos Henan las enormes brechas que descubre la mterrogaci6n humana y, sobre todo, se precipitan en la brecha exis!encial de
la muerte. Alli, no s610 aportan la informaci6n sobre el ongen de la
muerte sino tam bien la soluci6n al problema de la muerte, al revelar la vida de mas aHa de la muerte. Y efectivamente, mas alIa de la
muerte se ha constituido un gigantesco nudo gordiano mitol6gico
en el que convergen y se asocian el mito del renacimiento y el de la
supervivencia del doble. Este mas alIa va a enriquecerse mitol6gicamente tanto en las civilizaciones hist6ricas, que en elIas la muerte
se convierte en un agujero negro en el que se engulIe la razon. Por
ello, en el Oriente mediterraneo, hace mas de dos milenios, los dos
grandes mitos arcaicos de la muerte se transforman uno a otro
formando una sintesis que supera la amortalidad del doble y el renacimiento siempre recomenzado; est a sintesis, asegurada gracias a un
Dios-que-muere-y-que-renace, es la resurrecci6n de los muertos, en
su carne incorruptible desde ese momento; de este modo se forma
la nueva mitologia de la Salvaci6n.
La magia
I
I

IIII
I!
I

La magia interviene en cualquier parte qu~ haya d~seo, ten: or ,
posibilidad, riesgo, alea. Es un poder que se eJerce segun practlc.as
rituales propias y cubre un campo de acci6n muy vasto: acc16n a dlS178

tancia sobre los vivos 0 sobre las fuerzas naturales, sometimiento de
los espiritus 0 de los genios, ubicuidad, metamorfosis, curaci6n, maldici6n, adivinaci6n, prediccion, etc.
Es completamente insuficiente concebir la magia unicamente en
funci6n del «principio del deseo»; en efecto: a) en ninguna parte han
inhibido las practicas magic as el «principio de realidad» al que obedecen las practicas tecnicas; b) el «deseo» debe obedecer a reglas y
ritos para realizarse; c) la magia obedece a una 16gica del intercambio y de la equivalencia: nada se obtiene por nada y, para obtenerlo,
siempre es preciso pagar con un sacrificio 0 con una ofrend a; d) la
magia corresponde a un sistema de pensamiento que es precisamente el pensamiento simb6lico-mitol6gico y, como vamos aver, la magia puede ser considerada como la praxis de este pensamiento.
1. La magia se funda en la eficacia del simbolo, que es la de evocar y, en cierto modo, contener 10 que simboliza. Por ello, la acci6n
magica sobre las cosas y sobre los seres se efectua por mediaci6n de
simbolos (inscripciones, nombres, imagenes, estatuillas, pertenencias
diversas como un mech6n de los cabellos 0 un recorte de una, etc.),
y por operaciones sobre estos simbolos.
La magia simb61ica del Nombre se conjuga a menudo con la magia neumatica del «soplo» (expresi6n del principio vital y manifestaci6n interiorizada del «doble») para constituir la magia de la Palabra. EI Nombre dispone del poder de evocar la cosa nombrada, la
Palabra magica nombra y ordena. Todos los nombres no tienen los
mismos poderes y too os los seres no podrian disponer de los poderes magicos de la Palabra. Los grandes poderes son concentrados en
Nombres secretos, en Palabras-Rectoras, en f6rmulas rituales y quienes detentan estos poderes son los brujos 0 los magos. La Palabra
se convierte en Verbo por elIos y, para el Bien 0 para el Mal, rige
a las cosas, las fuerzas 0 los Espiritus a los que ella nom bra. Se comprende que las grandes Mitologias genesicas hayan dotado a las Palabras-Rectoras de poderes supremos y que en el origen del Mundo
sea un Verbo divino 10 que crea todas las cosas y todos los seres al
proferir su Nombre, empezando por la Luz.
2. La magia se funda en la existencia mitol6gica de los dobles y
los espiritus:
a) el brujo 0 mago actua bien sea poniendo en actividad el poder sobrenatural de su «doble», bien sea actuando sobre los dobles
de los sujetos que quiere alcanzar (munecas 0 figuras que los representen);
b) toda magia se funda en la invocaci6n de los espiritus y los genios, a fin de hacerles realizar acciones sobrenaturales;
c) cuando las grandes religiones suplanten a las magias arcaicas,
el culto a los dioses 0 a sus intercesores (angeles, santos) se hara por
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mediacion de estatuas y reliquias que, a la vez dobles y simbolos, llevan en si, en cierta forma, la presencia del ser venerado y solicitado.
3. La magia se funda en el caracter anruogico del paradigma antropo-socio-cosmico:
a) en el maleficio, se funda en la naturaleza analogica de los simbolos figurativos como la imagen 0 la mufieca;
b) utiliza la naturaleza analogica profunda del universo para ope-rar en el metamorfosis individuales, colectivas 0 locales;
c) muy a menudo utiliza, en sus ritos operatorios, la mimesis,
muy justamente llamada «magia natural» por Merleau-Ponty4; de
este modo, la aguja que pincha a una mufieca va a suscitar una herida en el mismo punto del maleficio en la persona figurada por la
mufieca: La mimesis es utilizada sistematica y colectivamente en las
danzas y rhos de caza, de guerra, de fecundidad. Por ultimo, cuando venga la era de las grandes religiones, la magia mimetic a encontrara una realizacio'n oredentora en los ritos eucaristicos de incorporacion de la sustancia divina.
4. EI sacrificio es una operacion magica tanto mas esencial cuanto que comporta una verdad mitol6gica esencial. La eficacia del sacrificio, 10 hemos visto, es polivalente: a) en conformidad con el mito
de la muerte-renacimiento, renueva las fuerzas de vida 0 aporta la
fecundidad; b) agradable a los espiritus y a los dioses, obtiene su proteccion 0 socorro; c) eventualmente permite transferir el mal y la culpabilidad sobre una victima expiatoria y, al hacerlo, purifica a la
colectividad. Por ella, en todas partes, en la prehistoria y en la
historia, sacrificios animales y sacrificios humanos han derramado
torrentes de sangre para salvar a los humanos de la carestia, la sequia, las inundaciones, la derrota, la incertidumbre, la infelicidad, la
muerte y, lejos de haber decaido, la magia del sacrificio se ha perpetuado en formas patrioticas, politicas 0 ideol6gicas.
5. Las diferentes magias del simbolo, el doble, la analogia se conjugan en la mayo ria de las grandes practicas magicas y en particular
en todas las operaciones sobre figuras, mufiecas y estatuas.
6. Existe la magi a individualizada, que salva 0 pierde a los individuos, y existen las magias colectivizadas, que protegen a las sociedades y que operan la regeneracion de la relacion antropo-socio-cosmica; por ello, los ritos mimeticos y sacrificiales han concurrido por
todas partes para el cumplimiento de los grandes ciclos c6smicos; de
este modo, en los aztecas, la continuaci6n del mundo necesitaba el
sacrificio por miles de los adolescentes sobre la piedra-altar del
Teocalli ...
La magia arcaica ha devenido residual y periferica en las civilizaciones en las que se han impuesto las grandes religiones, aunque
4
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e.stas h~n .integrado y desarrollado en elIas, de manera central, practic as maglCas clave y el sacerdote, sucesor del brujo, ha ganado una
comunicaci6n muy particular con un Dios muy grande ...
De la magia se ha dicho que era la creencia en la omnipotencia
del espiritu. En realidad, se funda en la potencia simb6lica del lenguaje, la potencia anal6gica del mimo, y la potencia sintetica y especifica del rito, que opera el paso, la comunicacion, la integracion
en el universo mito16gico y que permite establecer el comercio con
los espiritus ...
El pensamiento simb6lieo I milologieo I magieo

Las nociones de simbolo, mito, magia se implican unas a otras.
EI simbolo, que ciertamente puede existir de manera relativamente
autonoma, nutre al pensamiento simbolico y la magia se nutre del
pensamiento simbOlico-mitol6gico y 10 nutre. Hay sin duda un pensamiento y un universo simbolico I mitologico / magico, y hay que unir
estas tres nociones en un macro-concepto para que cada una tenga
su plena realizaci6n; de otro modo, el simbolo queda como un estado de alma, el mito como un relato legendario, la magia del abracadabra.
Pas ado y presente

EI mito y la magia no dependen solamente de un pasado caduco.
Es cierto que el universo de nuestras civilizaciones contemporaneas
ha sido desencantado y que solamente en la poesia la naturaleza sigue estando poblada de almas y sujeta a metamorfosis; pero de hecho la mitologia animista se ha transformado y desplazado. La historia contemporanea, al mismo tiempo que disuelve las antiguas mitologias, segrega otras nuevas, y regenera de manera propiamente
moderna el pensamiento simbolico i mitologico / magico. Indiquemos
aqui muy rapidamente sus persistencias, resurgimientos,metamorfosis y renacimientos contemporaneos:
I. No s610 hay persistencias en las regiones rurales retrasadas,
sino tam bien resurgimientos en las ciudades modernas mas evolucionadas, de las mitologias y las magias arcaicas de los brujos, taumaturgos, hechiceros, curanderos, videntes, adivinos, fantasmas, espectros, cocos, asi como el nuevo despliegue de la antigua astrologia.
2. Aunque la antigua analogia antropo-socio-cosmoI6gica haya
muerto en el plano de la creencia, sus paradigmas estan vivos en
nuestra experiencia afectiva, nuestros «estados de alma», y singularmente en la poesia donde la fuente misma del simbolo, del mho y
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de la magia ha resurgido en el modo estetico, se renueva sin tregua
y nos refresca.
3. Al explorar Ia psyche individual, el psicoanalisis ha descubierto, de hecho, la presencia inconsciente, permanente y determinante
en el espiritu humano, incluido el modemo y adulto, de una esfera
simb61ica/ mitol6gica/ magica.
4. Las grandes religiones constituyen form as hist6ricas de mitologfa y de magia, que las transforman y desarrollan. Las religiones
de Salvaci6n, que aparecen pocos siglos antes de nuestra era en el
mundo mediterraneo, se fund an en la muerte/renacimiento y exaltan a un Dios sacrificial. La Salvaci6n nutre y se nutre del «agujero
negrO) de la muerte, y las religiones de salvaci6n han permanecido
vivas a pesar (y a causa) de los progresos del pensamiento racional
y cientifico.
5. La nueva mitologia del Estado / Naci6n, apare cida en Occidente hace dos siglos, "riunfa hoy en el mundo. El Estado / Naci6n constituye una entidad animista, impregnada de sustancia paternal/maternal (la madre patria), que se nutre del sacrificio de sus heroes y
transforma su Historia en mito.
6. Casi simultaneamente, una formidable mitologia de la Salvacion terrestre ha emprendido el vuelo a partir de las grandes asp iraciones emancipadoras ,de nuestros tiempos contemporaneos; se ha
dotado de un Mesias redentor (la clase obrera), de un Guia omniscente e infalible (el Partido), de una certeza absoluta (la ciencia marxista) para resolver todos los problemas fundamentales de la humanidad.
~. De ma.nera mas general, el milo se ha introducido en el pensamlento raclOnal en el momenta en que este Ie expulsaba del universo (y puede que a causa de esto mismo), mientras que las ideologfas y doctrinas abstractas disolvian los relatos y leyendas concretas de las mitologias antiguas. La idea se convierte en mito cuando
en ella se concentra un formidable «animismO) que Ie da vida y alma;
se impregna de participaciones sUbjetivas cuando proyectamos en
ella nuestras aspiraciones y cuando, al identificarnos con ella, Ie consagramos nuestra vida; de este modo, las nociones soberanas de las
gran~es ideologias modernas (Libertad, Democracia, Socialismo,
Fasclsmo) se aureolan con una radiaci6n adorable y las nociones antinomicas a estas se cargan de un diabolismo odiable; determinadas
nociones descriptivas 0 explicativas se transforman en seres-sujetos
(el capitalismo, la burguesia, el proletariado); las criticas racionales
se mudan en condenas eticas y los condenados pueden ser sacrificados como victim as expiatorias y cabezas de turco. Los conceptos clave de las grandes doctrinas racionalistas e incluso cientificas (como
el determinismo, el materialismo, el formalismo) se convierten en Palabras-Rectoras que concentran en sl cualquier Sentido y cualquier
Verdad, realizando por ella una apropiaci6n cuasi magica de 10 Real
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y haciendose portadores de las Virtudes mitol6gicas del Verbo soberano. La Razon y la Ciencia mismas se convierten en mitos al hacerse Entidades supremas que toman a su cargo la Salvacion de la
Humanidad.
8. Debemos comprender que el pensamiento mitol6gico ha evolucionado, se ha desplazado, se ha transform ado y ha producido neomitos que quedan fijados en las ideas. EI neomito no introduce en
absoluto la explicacion por 10 viviente, 10 singular, 10 concreto alli
donde reina la explicaci6n por 10 fisico, 10 general, 10 abstracto. Sino
que es 10 concreto vivido 10 que, al infiltrarse en la idea abstracta 0
general, la hace viviente. No es que vuelva a introducir los dioses y
los espiritus. Espiritualiza y diviniza la idea desde el interior. No quita necesariamente el sentido racional de la idea parasitada. Le inocula una sobrecarga de sentido que la transfigura.
De este modo, las mitologias-relatos del tipo antiguo se disipan,
pero las ideologias recogen y nutren el nucleus del mito; por ello podemos preguntarnos si nuestro siglo verdaderamente esta men os mitificado que los tiempos mitologicos.
Las combinaciones de mito y racionalidad pueden ser muy diversas. En un extremo, el neomito se implanta en la idea racional y
la sojuzga, como el virus sojuzga al ADN de la celula que ha parasitado. En el otro extremo, el neomito da vida y calor a la idea racional, contribuyendo a su difusion de este modo. Entre los dos extremos, pueden operarse asombrosas simbiosis entre mito y pensamiento racional, es decir mito y antimito, que entonces trabajan el
uno para el otro, al mismo tiempo que trabajan el uno contra el otro.
De este modo, la racionalidad mitologizada como Razon omniscente continua efectuando sus elucidaciones propias al mismo tiempo
que propaga el mito de su omniscencia, mientras que, en cierto
modo, el mito se pone al servicio de la racionalidad al mismo tiempo que la sojuzga ...
Seria un grave error, pues, creer (y sin duda seria esto una creencia mitica) que el Mito ha sido expulsado por la racionalidad mode rna, y que su ultimo refugio es el reino de la muerte. Es cierto que
la muerte es agujero negro para la raz6n y radiante sol para el mito,
pero 10 real, terre no privilegiado del pensamiento empirico/ racional,
es al mismo tiempo el mantillo del mito; en efecto, 10 real es aun
mas insondable que la muerte: si acaso, se han podido encontrar razones de la muerte, como el segundo principio de la termodinamica,
pero todavia no se ha encontrado ninguna «razon de sen). Por ello,
en la humanidad, el mito no s610 nace del abismo de la muerte, sino
tam bien del misterio del ser.
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El Arkhe-Espiritu
Los dos pensamientos, el racional y el mitologico, que .e~.las
civilizaciones arcaicas se combinan estrechamente, en las clvlhzaciones historicas se desarrollan simultaneamente y en nuestra civilizacion contemporanea pueden simbiotizarse de forma asombrosa,
tienen ante todo la misma fuente, y no quiero decir con ella unicamente'el espiritu/cerebro en general, cosa que es una trivialidad, sino
esencialmente los principios fundament ales que gobiernan las operaciones del espirituj cerebro humano.
.
La mitologia es humana. La computacion animal ig~or~ ,el mlto
y por ello puede parecer mas «racionah> que nuest~a cogltaCIO? I?~
rante mucho tiempo se ha querido creer que el mlto era una IlUSlOn
primitiva, nacida de'un empleo ingenuo del lenguaje. Mas bie~ hay
que comprender que el mho no depende tant? de un p~nsamlento
arcaico superado cuanto de un Arkhe-Pensa~llento que slgue e~t~n
do vivo. Procede de 10 que se pod ria denomlllar el Arkhe-Esplfltu,
que no es un espiritu retrasado, sino un Espiritu-Raiz que, en conformidad con el sentido fuerte del termino Arkhe, corresponde a las
fuerzas y formas originales, principales y fundamentales de la actividad cerebro-espiritual, alli donde los dos pensamientos todav~a no
se han separado. De esta manera vamos a concebir el pensar,:uento
simbolico j mitologico como la manifestacion y la consecuencla p~
larizada de los principios y procesos fundamentales del conoclmiento.
1. El Espiritu-Raiz es un nudo gordiano cerebro-esp~ritual e~ el
que no solo todavia no se han separado los dos pensamlentos, smo
y en el que ademas:
. .
10 sUbjetivo y 10 objetivo todavia no se hallan dlsocladosi
- la representacion se confunde con la cosa representada (slendo que es su traduccion);
., ,
la imagen y la palabra son ala vez slgnOSj simbolosjcosas (recordemos que el simbolo se forma en la encrucijada donde se
asocian el nombre invocador, la imagen evocadora y la cosa evo-

'1' d'
.,
1
. . d
ellenguaje todavia no ha dlsocla 0 en SI a III lcaClOn y a evocaciem, 10 prosaico y 10 poetico.
.
De este modo, en toda actividad mental en est ado naclente hay:
tendencia ala reificacion (sustancializacion) de la representacion;
tendencia a la coagulacion simbolica entre imagen/ palabra y
cosa;
tendencia a la proyeccion/ identificacion.

cada);
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A partir de ahi, podemos comprender la formula de Wittgenstein sobre la «mitologia de los procesos mentales» y la ya citada sobre la «mitologia del simbolo», asi como la concepcion que ve el hecho primitivo del pensamiento humano en el «hacer-semejante»
(J. Chateau, 1946).
2. La intemperancia sem{mtica que manifiesta el pensamiento
simbolico/mitologico es un fenomeno profundo que se encuentra
igualmente en el pensamiento racional cuando este degenera en racionalizacion. Tiene por fuente el principio de computacion que no
trata mas que unidades dotadas de sentido, es decir signos/ simbolos. De ahi la tendencia espontfmea a creer que el universo emite signos, y que todo 10 que procede del universo es signa (siendo que es
la actividad cerebralla que extrae los signos de los event os y fenomenos). Esta tendencia encuentra su soporte y confirmacion en el
pensamiento mitologico: este, cuyo paradigma rector establece la comunidad antropo-socio-cosmica, concibe aI universo como una suerte de inmenso congenere que se expresa con signos, dirige de manera natural avisos a los humanos, los cuales dirigen reciprocamente
sus mensajes a las entidades antropomorfas del universo.
De este modo, el «Espiritu-Raiz» produce espontaneamente 10
que el mho confirma sistematicamente, es decir la creencia en los signos (atmosfericos, teluricos, astrologicos, etc.), y mas ampliamente
la creencia de que todo es signa (Ia aparicion de un gato negro, el
vuelo de un cuervo, el hulular de una lechuza). Y est a es la razon
de que la idea del azar 0 la de evento desprovisto de sentido hayan
sido admitidas tan tardiamente y que aun sean tan dificilmente admitidas 5: 10 que les confiere un hipersentido de aviso 0 decreto del
destino, de mensaje que emana de los espiritus de los Dioses, a los
eventos inesperados y normalmente inexplicables es su canicter sorprendente y desconcertante.
3. El conocimiento por 10 semejante y la identificacion por analogia son principios fundamentales que utiliza cualquier conocimiento, incluido el racional, en el que la repeticion de 10 semejante anima a la induccion y en el que el tratamiento de las analogias per mite
el reconocimiento de las formas; pero, mientras que la analogia esta
sometida a un estricto control empirico/logico/ tipologico en el pensamiento racional, su evidencia se impone incondicionalmente en el
pensamiento simbolico / mitologico.
4. La creencia en las metamorfosis se funda en los principios que
permiten que la percepcion conserve la identidad de los seres y los
objetos a traves de sus cambios de forma; se funda correlativamente
en la observacion de las transformaciones vegetales del grana a la
fior, de las metamorfosis de insect os y batracios, incluso en las apa5 La idea de que el universo esta desprovisto de sentido es la mas tardia y mas
fragil de todas.
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rentes transformaciones de un cadaver en un hormigueo de parasitos. El pensamiento mitol6gico Ie da a la posibilidad de metamorfosis una extensi6n ilimitada y al principio de identidad una insensibilidad para con los mas extraordinarios cam bios de forma. De hecho, el pensamiento mitol6gico no se caracteriza por el eclipse del
principio de identidad, sino por su extrema conservaci6n, ya que,
con la supervivencia del doble 0 con el renacimiento, mantiene la
identidad individual mas alIa de la muerte.
Eq cuanto a la unidad y dualidad simultaneas del universo mitol6gico y del universo empirico, se puede pensar que en un principio depend en de la relacion unidual entre la representaci6n y 10 real;
la representacion es una i!llagen anal6gica de 10 real, su «doble» que
es al mismo tiempo identico a el; este doble puede desdoblarse de
nuevo en la rememoracion, que adquiere la realidad de una imagenfantasma. Mientras que el pensamiento racional distingue imagen y
real, el pensamiento mitol6gico unifica anal6gica y simbolicamente
la realidad y su imagen, reifica sus propias imagenes, da cuerpo y
vida real a los personajes y eventos de su invencion, instalandolos
en su espacio y en su tiempo, que son y no son los nuestros.
La actividad productora de los mitos, 0 mitopoiesis, tiene tambien su fuente en el Arkhe-Espiritu, alii donde, antes de la separaci6n entre 10 real y 10 imaginario, la representacion, el fantasma y
el sueiio estan, por asi decirio, en el mismo disco giratorio. El mito
bien parece estar hecho de la misma textura que los sueiios y los fantasmas, aunque estos sigan siendo estrictamente individuales, se
dispersen, se desvanezcan. EI relato mftico puede parecerse a un
fantasma 0 a un suefio, pero, al igual que el pensamiento empirico/
16gico / racional, dispone de una organizaci6n, adquiere la consolidaci6n de 10 real y esta integrado / es integrador de la vida de una
comunidad. Es un universo que tiene su realidad y, aunque desprovisto de cualquier determinaci6n fisica, este universo es un universo
viviente 6 , bien entendido que quienes Ie damos vida a este universo
distinto e identico al nuestro somos nosotros, en nuestro universo.
EI pensamiento empirico I tecnico / racional se polariza en la objetividad de 10 real. El pensamiento mitol6gico se polariza en la realidad subjetiva. Efectua el pleno empleo de la comprension, es decir
no solo de la analogia, sino tambien de la proyecci6n/ identificaci6n
6 Universo viviente. Hay que remarcar aqui (wara sonar?, Lreflexionar1) que el
universo mitologico, que se produce pOT desdoblamiento y se desarrolla por metamorfosis, obedece a su manera a los principios mismos de produccion y desarrollo
de nuestro universo viviente, que son el desdoblamiento -la duplicaci6n reproductora de los seres celulares- y la metamorfosis, es decir el «transformismo» que ha
generado la lujuriosa diversidad evolutiva de las especies vegetales y animales. El mito
es metamorfico como la evolucion biologica, 10 cual quiere decir que esta se parece
terriblemente al Mito.
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y, al utilizar de este modo los medios del conocimiento y la comunicaci6n intersubjetivas, establece la comunicaci6n con el universo
subjetivado; este, al mismo tiempo que sigue siendo el nuestro (el
del conocimiento empiricoitecnico/racional), ya no es el nuestro. De
este m?d?, en las mitologias antiguas 0 clasicas, el universo se vuelve «ammlsta». En las nuevas mitologfas y en el neomito, el universo
social y la esfera ideo16gica adquieren sustancia viviente dotada de
alma 0 de espiritu. Y esta es la raz6n de que el pensami~nto simb6lico / ~i~016gico ten~a siempre un caracter existencial. Nose dirige
al I?spmtu «puro», SInO al nudo gordiano que une la psyche y la afectivldad. No solo responde a las curiosidades, sino a las expectativas
IIamadas, necesidades, aspiraciones, temores del ser humano. De est~
modo, el mito depende al mismo tiempo de 10 pensado y de 10 vivido, y cuestiona a todo el ser en su participacion con el mundo.
Como ha dicho Cassirer, en el mito 10 import ante es «la intensidad
con que es vivido, con que es creido como existente en el modo objetivo y como real» (Cassirer, 1972).
II.

LA UI>;IDUALIDAD DE LOS DOS PEI>;SAMIEI>;TOS

La objetividad y la subjetividad del conocimiento no dependen
de dos compartimentos distintos ni de dos fuentes diferentes, sino
de un circuito unico en el que van a distinguirse y despues a oponerse eventualmente, nutriendo cada una principalmente uno de los
dos pensamientos. Este circuito unico es un bucle generativo, que
aqui hemos llamado Arkhe-Espfritu, donde se forma la representaci6n y el lenguaje. A partir de ahi, el lenguaje se divide en dos lenguajes de usos y funciones totalmente diferentes aunque sigue siendo el mismo lenguaje, y el pensamiento se divide en dos pens ami entos que seguiran siendo siameses aun cuando se hayan vuelto antagonistas.
Podemos concebir de este modo la unidad original, profunda, la
dualidad radical, disyuntiva, que se exc1uyen una a otra en su propio terreno, y la complementariedad antropo-sociol6gica de los dos
pensamientos.
No tratare aqui el pensamiento empirico / tecnico / racional. Por
una parte, el siguiente capitulo Ie concierne mas particularmente, y
por la otra voy a estudiar sistematica y sistemicamente sus modos
de organizaci6n teoricos, logicos y paradigmaticos en ellibro dedicado ala noologia. Soy plenamente consciente del inconveniente que
tien~ el tratamiento disimetrico y desproporcionado de los dos pensamlentos en este capitulo; pero me parecia necesario intentar explorar y reconocer, precisamente en el seno de la racionalidad donde yo me situo, un pensamiento no s6lo desconocido como pens amiento, sino incluso misterioso alli mismo donde es reconocido, sien187
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do ampliamente compensada la desproporcion por el hecho de que
mi examen se situa en un punto de vista que creo tanto mas racional
cuanto que permite revelar entre nosotros, en nosotros, en nuestra
razon misma, la presencia de una forma de pensamiento que creemos caduca 0 ajena.
TABLA l.

La unidualidad de los dos pensamientos

ACTlVlDAD CEREBRO-ESPIRlTUAL

computacion de
signos/ simbolos
analogicol digital

representacion
recuerdo
lenguaje

EMPIRICOI RACIOl\iAL

SIMBOLICO-MITOLOGICO

utilizacion instrumen'tal de signos
dialogica an
ca/logica

utilizacion evocadora
de slmbolos
parentescos I identidades anal6gicas
antropo-socio-cosmicas
realidad de la imagen
realidad fantasma 0 resucitada
presencia de la cosa en
el nombre, del nombre en la cosa
fuene comprension sujetiva (proyeccionidentificaci6n)
magia

imagen de la realidad
recuerdo de un pasado
devenido irreal
uso instrumental

discurso

fuerte control logicoempirico

acci6n

tecnica

TABLA 2. La

oposici6n de los dos pensamientos

TABLA 3.

Orientaciones divergentes de los dos pensamientos

EMPfRICO· RACIONAL

SIMBOLICO MlTOLOGICO

abstracci6n/ generalidad

concretud/ singularidad/ individualidad
esencia
existencia
relaciones sociales comunitarias
relaciones sociales pnicticas
, aislamiento y tratamiento tecnico de mitos d~ comunidad con la naturalos objetos
leza

La complementariedad de facto

Como si su relacion fuera semejante a un ying-yang, los dos pensamientos, aunque incomprensibles el uno para el otro, e incomprensivos el uno del otro, se completan, parasitan y conjugan mutuamente, y ello no solo en las sociedades arcaicas, antiguas 0 ex6ticas, sino
tam bien en nuestras sociedades y en nuestros propios espiritus 7.
Toda sociedad es una combinaci6n compleja de socialidad practica
eventualmente rivalitaria (gesellschaft) y de comunidad (gemeinschaft); el tejido de toda comunidad humana es simbolico-mitol6gico
y, como hemos indicado, el mito paternal! maternal del Estadoj Naci6n mantiene la sustancia comunitaria de nuestras sociedades contemporaneas. Sin dudarlo, nuestros espiritus pasan de un pensamiento al otro, en ocasiones en el mismo discurso. Efectivamente, al pasar de uno a otro, 0 al combinarlos, podemos ir y venir entre los dos
campos de realidad diferentes:
10 concreto _ _ 10 abstracto
r

t

EMPIRICOl RACIOI\AL

dominancia de la disyuncion
disyunci6n reall imaginario
convencionalizacion de las palabras
irrealizacion de las imagenes
reificacion de las cosas

SIMBOLIC01MfTICO

dominancia de la conjuncion
conjuncion real-imaginario
reificacion de las palabras
reificacion de las imagenes
fluidez de las cosas, posibilidad de
metamorfosis
aislamiento v tratamiento tecnico de tratamiento magico de los objetos;
los objeto~
I relaciones ana~ogicas en.tr~ objetos
. fuerte control mtenor VIVldo
fuerte control empirico exterior
fuerte controllogico sobre 10 analo- fuerte control analogico sobre 10 10gico
I gico
pan-objetivismo
pan-subjetivismo

10 iiubjetivo _ 1 0 ?bjetivo

10 personal - 1 0 impersonal
•

I

10 singular _ 1 0 general
~

!

10 comunitario_lo societal
t

I

7 Es notable que el recurso a la adivinacion no este confinado a las capas retrasadas de la poblacion. sino que tambien se yea practicado en carreras y profesiones
muy modernas sometidas a las incertid umbres de la suerte; de este modo, hombres
politicos, businessmen, actores de cine, para afrontar el alea, han recurrido a la vez
a las eSlrategias racionales y a la astrologia a la videncia.
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Decia Eliade; «Estamos comprendiendo hoy [ ... J que el simbolo,
el mito y 10 imaginario pertenecen a la sustancia de la vida espiritual, que se les puede camuflar, mutilar, degradar, pero que nunca
se les extirpar{m (Eliade, 1979, pag. 12).
Wilson (que en absoluto se ha apercibido de que fundaba su sociobiologia en la idea mitica de la omniscencia de los genes), vio que
el mito es un ingrediente de nuestras vidas y, a pesar de un lenguaje
un poco demasiado cerebromorfo, dice excelentemente: «En ausencia de una estimulaci6n ordinaria procedente del exterior, como ocurre en el sueno, el c6rtex cerebral [... J recurre a imagenes de la memoria y fabrica historias plausibles. De forma analoga, el espiritu
siempre <;:reara la moralidad, la mitologia y la religi6n y las alimentara como fuerzas emocionales. Cuando las ideologias ciegas y las
religiones son rechazadas; otras son manufacturadas rapidamente en
sustituci6n [ ... J Si al espiritu se Ie instruye de que est a actividad para-racional no puede ser combinada con la racionalidad, entonces se
dividira por si mismo en dos compartimentos, de suerte que las dos
actividades puedan prosperar cada una por su lad0 8 .
De hecho, nos dedicamos bien sea a compartimentar los dos pensamientos en nuestro espiritu, bien sea a asociarlos en el. Dondequiera que se Ie haya creido expulsar, el pensamiento simb61ico/mito16gico / magico ha vuelto, solapadamente 0 por la fuerza. La total
evacuaci6n de 10 simb61ico y 10 mitico parece imposible porque invivible: seria vaciar nuestro intelecto de la existencia, la afectividad,
la subjetividad para no dejar lugar mas que a leyes, ecuaciones, modelos, formas. Seria quitarles cualquier valor a las ideas, al quitarles
los valores. Seria desustancializar nuestra realidad y sin duda la realidad misma. Es cierto que todo no es mito y todo no es mas que
Mito. Pero bien parece que el mito co-teje, no s610 el tejido social,
sino tambien el tejido de 10 que llamamos 10 real.

El pensamiento y su doble
El pensamiento mito16gico tiene carencias si no es capaz de acceder ala objetividad. El pensamiento racional tiene carencias si es
ciego para con 10 concreto y la subjetividad. El primero se halla desprovisto de inmunidad empiricojl6gica contra el error. El segundo
se halla desprovisto del sentido que percibe 10 singular, 10 individual, 10 comunitario. El mito nutre pero nubIa al pensamiento; la
16gica controla pero atrofia al pensamiento. El pensamiento 16gico
no puede franquear el obstaculo de la contradicci6n; el pensamiento
mito16gico 10 franquea demasiado bien.

8
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E. O. Wilson, L'Humaine Nature, Paris, Stock, 1979.

1

~Constituyen los dos pensamientos desviaciones de un pensamiento complejo que todavia no hubiera llegado ala completud? ~O
bien es insuperable esta dualidad, y a 10 sumo podria ser hecha consciente, reflexionada y complementarizada?
El lector que ha seguido mis palabras desde el principio adivina
que no voy yo a creer en una superaci6n totalizante que englobara
armoniosamente a una y otra. Lo que puedo y quiero considerar,
por el contrario, es el desarrollo de una racionalidad compleja que
reconozca la subjetividad, la concretud, 10 singular y que trabaje con
ella; es el desarrollo autocritico de la tradici6n critica que no s610
reconoce los limites de la racionalidad, sino tambien los peligros
siempre renacientes de la racionalizaci6n, es decir de la transform aci6n de la raz6n en su contrario; es el desarrollo de una raz6n abierta, que sepa dialogar con 10 irracionalizable.
Una raz6n abierta puede comprender ala vez las carencias y los
excesos de uno y otro pensamiento. Puede comprender tam bien sus
virtudes contrarias. De este modo, puede comprender que el simbo10, la simpatia, la proyecci6n/ identificaci6n e incluso el antropo-cosmomorfismo pueden ser necesarios para la comunicaci6n y la comprensi6n.
Finalmente, 10 que nos puede conducir, no s610 a la superaci6n
de la alternativa, sino al diftlogo consciente de los dos pensamientos,
a su convivencia civilizada, incluso puede que a la transformaci6n
del uno por el otro, es el desarrollo de una racionalidad capaz de
criticar a la raz6n, al mismo tiempo que el desarrollo de un pensamiento complejo; pero entonces es necesario, no s610 que la raz6n
abierta conciba al simbolo, el mito y la magia, sino tam bien que el
pensamiento simb61ico / mito16gico pueda razonarse, es decir concebirse como pensamiento simb61ico / mito16gico.
Quizas hay amos llegado al punto y al momenta en el que podemos y debemos hacer que dialoguen nuestros mitos con nuestras dudas, nuestras dudas con nuestros mitos. Tenemos una imperiosa necesidad de la correcci6n empiricajl6gica/ racional sobre todas nuestras actividades mentales, pero tambien tenemos una necesidad vital
de materia imaginaria/ simb61ica que co-teje nuestra realidad, y de
la que estan hechos los mitos: «We are such stuff as dreams are
made». El pensamiento racional necesita a su doble 9 •
9 La poesia es la Palabra del Arkhe-Espiritu. Es el pensamiento simb6Iico/mito16gico / magico en estado naciente, sin la creencia «ingenum) en los mitos, pero con
una doble consciencia, plenamente participante y adherente una, y la otra, desdoblada, en «vigilim). De este modo, permanecemos en nuestro mundo empirico/racional
al mismo tiempo que vivimos nuestro mundo mitol6gico en su status nascendi.
La poesia es, pues, ala vez el mas aca y el mas alia del pensamiento simb6licol mitol6gico/ magico; mas aca porque, como hemos dicho, es su nacimiento mismo; mas
alia, porque supera las reificaciones mitol6gicas y religiosas.
La poesia es desarrollo pleno de la comprensi6n, es decir de la proyecci6n-iden-
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Di pi ornados Inremacionales a Diisiancia de
La subjetividad tiende a los mitos y la objetividad tiende a destruirlos. Pero la objetividad necesita un sujeto y el sujeto necesita la
objetividad. De hecho, el sujeto que se halla en el interior del pensamiento simb6lico / mitoI6gico/ magico controla desde el exterior el
pensamiento empirico/ racional / 16gico que Ie sirve para imponer su
poder sobre las cosas.
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CAPiTULO

Inteligencia

IX

V pensamiento

conSClenCla
La inteligencia, el pensamiento, la consciencia, 10 hemos repetido bastante, son emergencias surgidas de miriadas de interretroacciones
computantes
t

-+

cogitantes
I

que constituyen las actividades cerebrales; estas emergencias estan
dotadas de un cierto numero de cualidades propias, entre elias una
relativa autonomia, y retroactuan en bucle sobre las actividades cerebrales de las que han surgido.
La inteligencia, el pensamiento, la consciencia humanas son interdependientes y cada una supone y comporta a las demas; hay que
intentar definirlas, pues, ala vez refiriendo unas a otras y distinguiendo los caracteres propios de cada una. De este modo, vamos a definir la inteligencia como arte estratl~gico , el pensamiento como arte
dial6gico y arte de la concepci6n, la consciencia como arte retlexiYO , sabiendo que el pleno empleo de cada una necesita el pleno empleo de las demas.
tificacion, es el desarrollo pleno no tanto del animismo (como en las poesias retoricas
que evocan genios y espiritus) cuanto del alma. Las palabras, liberadas del rigido constreiiimiento de la logica y la denotacion, juegan, libradas a las asombrosas imantaciones y a las alquimias del Espiritu-Raiz.
La poesia esta liberada a la vez del mito y de la razon, al mismo tiempo que lleva
en si su union. Re-encanta a un mundo desencantado por la prosa conquistadora. Es
encantamiento sin rito y sin altar. Es pesada por el Secreto, 10 Sagrado y el Misterio.
Uega allimite de 10 decible y 10 concebible, en el no man's land donde las palabras
hablan de 10 que no se puede decir y «traducen el silencio». Nuestras verdades mas
profundas se buscan (i,se encuentran?) en la Poesia: Dichtung und Wahrheit.
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L LA INTELlGENCIA DE LA INTELIGEN CIA HUMANA
La inteligencia es una cualidad anterior y exterior al pensamiento humano si definimos la inteligencia como aptitud para pensar, tratar, re~olver pr~blemas en situaciones de complejidad (muItiplicidad
de las mformaclOnes , enmarafiamiento de las interretroacciones variaciones en la situaci6n, incertidumbres y aleas). En efecto, h;mos
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podido constatar la existencia de inteligencia no solo en los animales dotados de un aparato neurocerebral, sino incluso tambien en el
reino vegetal. En efecto, aunque desprovistos de cerebro y de sistema nervioso, los vegetales disponen de estrategias inventivas para resolver los problemas vitales: gozar del sol, rechazar las raices vecinas, atraer insect os libadores, pudiendose hablar de la inteligencia
de las plantas de una forma no metaforica.
No obstante, en los vertebrados, particularmente en los pajaros
y mamiferos, donde se desarrolla un arte estrategico individual, que
comporta conjuntamente la astucia, la utilizacion oportunista del
alea, la capacidad para reconocer los propios errores, la aptitud para
aprender, todas ell as cualidades propiamente inteligentes que, reunidas en un haz, permiten reconocer a un ser inteligente. De este
modo, la inteligencia precede a la humanidad, precede al pensamiento, precede a la consciencia, precede allenguaje, y la emergencia del
lenguaje, el pensamiento, y la consciencia incluso, en parte es resultado de su deaarrollo prehumano; y no obstante, 10 que permite el
desarrollo de la inteligencia propiamente humana es el lenguaje, el
pensamiento, la consciencia.
Lo propio de la inteligencia humana es seguir siendo a la vez viviente, animal, individual, al mismo tiempo que se vuelve espiritual
y cultural, desarrollarse en los niveles intercorrelacionados del lengfIaje, el pensamiento, la consciencia, y desplegarse en todas las esferas de las actividades y pensamientos humanos.
La inteligencia humana debe afrontar, no ya solamente un entorno, sino al mundo, que ya no es solamente biofisico, sino tambien psiquico, cultural, social, historico. Por ello, si bien hay herencia de la inteligencia animal, mamifera, primatica en el hombre, hay
recomenzamiento de la inteligencia en el nivel del espiritu, de la cultura y de la sociedad.
De hecho, los desarrollos de la inteligencia humana van unidos
a los diversos y mUltiples desarrollos de las actividades personales,
interpersonales, colectivas, en los dominios variados de 10 social, 10
economico, 10 profesional, 10 politico, 10 militar, etc., y todo ello a
menudo en situaciones singulares y complejas que en S1 mismas son
incitaciones a la estrategia y desafios a la inteligencia.
La inteligencia humana opera, por retomar los terminos aristotelicos, tanto en la Praxis (actividad transformadora y productora),
en la Techne (actividad productora de artefactos) como en la Theoria (conocimiento contemplativo / especulativo). Existen sin duda diversos tipos de inteligencia, mas 0 menos adaptados 0 aptos para actividades practicas, tecnicas 0 teoricas, 0 incluso para los diversos tipos de necesidades 0 problemas (abstractos 0 concretos, generales 0
particulares, domesticos 0 politicos, materiales 0 psicologicos, especulativos 0 empiricos, etc.), y existen inteligencias desarrolladas en
un dominio circunscrito, pero adormecidas fuera de ese dominio.
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No ~bstant~, a~nque. p~rticul~r, circunscrita, especializada 0
adormeclda, la mtehgencla slgue slendo una aptitud estrategica general que, por ser general, es capaz de aplicarse a los dominios particulares 0 especializados y, para seguir siendo inteligencia particular y especiaIizada, debe seguir siendo un general problems solver.
Si bien es verdad que, en numerosas civilizaciones, entre elIas la nuestra, los desarrollos de los diversos tipos de inteligencia se han efectuado separadamente, se han desarrollado de este modo separado
las mismas cualidades fundament ales de inteligencia.
Las cualidades inteligentes

Como hemos dicho, la inteligencia siempre es estrategia y, en sus
ejercicios mas individualizados, mas complejos, mas innovadores,
esta estrategia se convierte en arte, como toda estrategia que movilice 10 mejor de las aptitudes individuales ante las incertidumbres, dificultades, variabilidades de una mision a realizar. Como todo arte,
el arte de la inteligencia no podria obedecer a recetas 0 programas
de realizacion. Como todo arte, debe combinar de manera feliz cualidades muy numerosas y diversas, algunas de ellas antinomicas. Citemos aqui algunas de las cualidades cuyo haz constituye la inteligenda humana:
1) el auto-hetero-didactismo rapido, es decir la capacidad de
aprender por uno mismo aun cuando se uti1ice la ensefianza de una
competencia exterior;
2) la aptitud parajerarquizar 10 importante y 10 secundario, para
seleccionar 10 significativo y para eliminar 10 no pertinente 0 inutil;
3) el analisis circular de la utilizacion de los medios con vistas a
un fin y de la conveniencia de los medios para alcanzar los fines, 0
en otros terminos la aptitud para concebir la retroacci6n en bucle
medios ~ fines;
t

I

4) la aptitud para combinar la significaci6n de un problema (reduci.endolo a un enunciado esencial) y el respeto a su complejidad
(temendo en cuenta las diversidades, interferencias, incertidumbres);
5) la aptitud para reconsiderar la pro pia percepcion y la pro pia
concepcion de la situacion;
6) la aptitud para utilizar el azar para hacer descubrimientos y
la aptitud p~ra dar prueba de perspicacia en situaciones inesperadas;
7) la aptltud sherlock-holmesiana para reconstituir una configuracion global, un evento 0 un fenomeno a partir de huellas 0 indidos fragmentarios;
8) la aptitud para suputar el futuro considerando las diferentes
posibilidades y para elaborar eventuales escenarios teniendo en cuenta las incertidumbres y el surgimiento de 10 imprevisible;
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9) la {(serendipidad» 1, que combina la aptitud para dar prueba
de perspicacia en situaciones inesperadas y la aptitud sherlock-holmiana;
10) la aptitud para enriquecer, desarrollar, modificar la estrategia en funci6n de las informaciones recibidas y de la experiencia adquirida;
II) la aptitud para reconocer 10 nuevo sin reducirlo a los esquemas de 10 conocido y la capacidad de situar esto nuevo con relacion
a 10 conocido;
12) la aptitud para afrontar / superar situaciones nuevas y la aptitud para innovar de manera apropiada (Spencer, Hall, Claparede
ha creid.o que podian definir la inteligencia con esta aptitud lmicamente);
13) la aptitud para reconocer 10 imposible, discernir 10 posible y
elaborar escenarios que asochm 10 inevitable y 10 deseable;
14) la aptitud para «bricolam, es decir: a) desviar un objeto, un
instntmento, una idea, una instituci6n, etc., de su sistema de referencia y de su finalidad propia, para integrarlos en un sistema nuevo
y darles una finalidad nueva; b) transformar un conjunto de elementos para dotarlo de propiedades y finalidades nuevas;
IS) ademas, la inteligencia comporta la utilizacion inteligente de
los recursos no inteligentes de los que tiene necesidad y que son la
informacion, la memoria, la experiencia y la imaginacion. De este
modo, debe utilizar inteligentemente su memoria, como nos muestran los grandes jugadores de ajedrez que, para suputar sus jugadas,
saben rememorar configuraciones muy complejas, y no enormes
cantidades de informacion 0 un gigantesco catalogo de combinaciones. De igual modo, la inteligencia no debe integrar solamente en
memoria 10 que ha vivido, y «sacar las lecciones» de la experiencia;
debe ver tam bien si la experiencia no debe volver a cuestionar los principios que guian al conocimiento y al comportamiento 0 si, a la inversa, los datos nuevos no deben volver a cuestionar la experiencia.
Por ultimo, sabemos que la imaginacion s610 puede fecundar a la
inteligencia si es captada e integrada con inteligencia en el conocimiento asi como en la accion.
La naturaleza comp\eja de la inteligencia supera toda aprehensi6n por los cocientes intelectuales. La inteligencia no es solamente
10 que miden los tests de inteligencia, tambien es 10 que se les escaI Palabra forjada por Horace Walpole en 1757 a partir del cuento Los Ires principes de Serendip, en el que los tres principes descubren incesantemente, por su fineza de observaci6n, cosas que no buscan; ejemplo: un principe descubre que un came110 miserable, cargado de mantequilla en el lado derecho, y de miel en el izquierdo,
paso por su ruta porque la hierba habia sido comida en ellado izquierdo unicamente,
siendo que era mejor la dellado derecho, y porque en un cuarto de legua, habia visto
ala derecha del camino hormigas, que buscan la hierba, y a la izquierda moscas, que
buscan la miel.
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pa. Las mediciones de inteligencia no pueden tener sino un valor parcial, fragmentario, local, relativo. Lo que en la inteligencia es suti!
y complejo, no puede ser evaluado con certeza con medios que rompen la complejidad y que no pueden franquear los umbrales de la
sutileza. La pretension de tratar la inteligencia como objeto reductible a sus constituyentes es poco inteligente.
La inteligencia es Una/Plural. Es una met is (Detienne, Vernant),
que mezcla en Sl cualidades muy diversas, de las que algunas parecen repulsivas entre si, pero cuya asociacion Ie resulta indispensable.
Es abierta y polimorfa, constructiva y destructiva (critica), combinatoria (que articula conjuntamente las cualidades inteligentes) y
eventualmente rotativa (que sabe hacer que estas cualidades se sucedan segun los eventos y las modificaciones de situacion). EI arte
de la inteligencia es tambien saber elegir inteligentemente los medios
inteligentes propios para tratar especificamente una situacion dada.
Suertes y desventuras de fa inteligencia

Cada ser humano dispone cerebralmente de todas las potencialidades inteligentes. Pero, como consecuencia de determinaciones hereditarias, familiares, culturales, hist6ricas, y de eventos/ accidentes
personales, dispone insuficientemente de elias y las expresa de manera desigual. La inteligencia necesita de determinadas condiciones
para afirmarse y desarrollarse; necesita ser nutrida con eventos y fortalecida con pruebas; necesita automantenerse en su ejercicio mismo. La cultura, que favorece el despertar de la inteligencia, es tambien 10 que la inhibe al imponerle sus sentidos unicos y sus sentidos
prohibidos. Si nuestra civilizaci6n actual es relativamente poco prohibitiva, no deja menos de hacer experimentar a las inteligencias limitaciones especializadoras que la atrofian. Saint-Exupery hablaba
del Mozart asesinado que hay en cada uno de nosotros. Puede que
tambien haya, en cada uno de nosotros, el Vinci asesinado.
Es excepcional que haya expansion simultanea y pleno empleo
de todas las cualidades inteligentes. La complejidad insuficiente, la
adversidad insuficiente atrofian la inteligencia, pero demasiada complejidad y demasiada adversidad la aplastan, Napole6n gano todas
las batallas de la campana de Francia en 1815, pese a que no podia
ser sino vencido por el numero de invasores.
Lo que debe asombrarnos, finalmente, es a la vez los prodigios
y las crencias de la inteligencia humana. Se ha llamado betise desacertadamente a aquello que constituye, no algun residuo de los
extravios y cegueras heredados de nuestra animalidad, sino a los
extravlos y cegueras propios del espiritu humano. La bhise es la expresion de fuertes carencias en algunas de las aptitUdes clave cuya
combinacion constituye la inteligencia hum ana, y de carencias fuertes en esta combinaci6n misma.
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De este modo, por ejemplo, la berise corresponde a:
- la incapacidad de aprender de la experiencia y sacar provecho de los propios errores;
la incapacidad de modificar los propios esquemas mentales
en funci6n de la diversidad y la novedad de las situaciones;
- la selecci6n de falsos problemas y de falsos criterios en detrimento de los verdaderos y la acumulaci6n de datos inutiles;
- la perdida de vista de los fines en el uso de los medios y la
incapacidad de concebir medios adecuados a los fines.
Se puede temer que, alii donde no se pueda eludir la complejidad, asi como en los momentos decisivos y cruciales en los que surge 10 desconocido, 10 inesperado, 10 nuevo, las manifestaciones de
betise sean mucho mas frecuentes que las de inteligencia ... Y esta es
la raz6n de que la consciencia de 10 que atrofia 0 inhibe la inteligencia sea una necesidad vital para el desarrollo de las inteligencias.
El problema de fa .inteligencia concierne directamente al problema del conocimiento. El conocimiento depende de la inteligencia,
que a su vez depende de los conocimientos de que pueda disponer.
Las debilidades, fracasos, carencias de la inteligencia repercuten en
el conocimiento. La inteligencia produce conocimientos, se nutre y
se fortalece con conocimientos, al mismo tiempo que es apta para
prescindir de determinados conocimientos. Pero, dada la insuficiencia de las inteligencias particulares y los conocimientos particulares,
el conocimiento y la inteligencia tienen necesidad conjuntamente del
intercambio y el dial6go.
II. DEL PENSAMIENTO
iCu(m grande es par su naturaleza,
cutin baja par sus defectos! PASCAL.

El pensamiento es una actividad especifica del espiritu humano
que, como cualquier actividad del espiritu, se despliega en la esfera
dellenguaje, de la 16gica y de la consciencia, al mismo tiempo que
comporta, como cualquier otra actividad del espiritu, procesos sublingiiisticos, subconscientes, sub 0 metalogicos.
En su movimiento organizador / creador, el pensamiento es una
dialogica compleja de actividades y operaciones que ponen en funcionamiento las competencias complementarias/ antagonistas del espiritu/cerebro y, en ese sentido, el pensamiento es el pleno empleo
dial6gico de las aptitudes cogitantes del espiritu humano. Esta dia16gica elabora, organiza, desarrolla, en el modo de la concepcion (termino que definimos en la pagina 202), una esfera de mUltiples competenclas, especulativas, pn'icticas y tecnicas, que es precisamente la
del pensamiento.
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La dial6gica pensante
En nuestra andadura, hemos encontrado los constituyentes de la
dial6gica que el pensamiento pone en movimiento y que la ponen
en movimiento como indica el cuadro siguiente.
Esta tabla, que podria completarse, nos indica ya el caracter complejo de la actividad pensante: esta asocia incesantemente en sf, de
manera complementaria, procesos virtualmente antagonistas, que
tenderian a excluirse mutuamente. De este modo, el pensamiento
debe establecer fronteras y atravesarlas, abrir conceptos y cerrarlos,
ir del todo a las partes y de las partes al todo, dudar y creer; debe
rechazar y combatir la contradicci6n, aunque al mismo tiempo la
asuma y se nutra de ella. En ese sentido, el pensamiento constituye
un dinamismo dial6gico ininterrumpido, una navegaci6n entre las
Caribdis y las Escilas contrarias hacia donde 10 deporta cualquier hegemonia de uno de los procesos antagonistas.
DIALOGO DEL PENSAMIENTO

distinci6n
diferenciaci6n
anaJisis (parte)
individualizaci6n
particularizaci6n
abstracto
precisi6n
certidumbre
deduccion
particular _ general
16gico
logico
explicaci6n
separacion
objetivaci6n
verificaci6n
racional
racional
racionalj empirico
consciente

relaci6n
unificaci6n
sintesis (todo)
generalizaci6n
universalizaci6n
concreto
vago 2
incertidumbre
induccion
general _ particular
analogico
transl6gico
comprension
participacion
subjetivaci6n
imaginaci6n
empirico
irracionalizable
simbolico/ mitico
inconsciente

2 La diaJ6gica vago/precision ya merece algunas indicaciones. EI pensamiento.
como el conocimiento, lucha contra 10 vago y busca precision y exactitud. No obstante, muchos fen6menos se encabalgan. interfieren v enmaranan, muchas nociones
indispensables no podrian tener fronteras precisas eIi'tre Sl: de este modo, no pod ria
haber una frontera, de no ser convencional, entre amor y amistad, entre colina y montana, entre talla pequena, mediana y grande. Por ello debe usar ellenguaje califica-
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De ahi las carencias de pensamiento cuando hay una exclusion
de un proceso por su antagonista. De este modo, la abstraccion sola
mata no solamente 10 concreto, sino tambien al contexto, mientras
que l~ concreto solo mata la inteligibilidad. EI ~nalisis s~lo desintegra la organizacion que une .los elementos an~hzados, mle~tras que
la sintesis sola oculta la reahdad de los constltuyentes. La Idea omnipotente conduce al idealismo (encerramiento de 10 real en la idea),
la razon no regulada por la experiencia conduce a la racionalizacion. Todo proceso de pensamiento, si esta aislado, hipostasiado y
es empujado al limite, es decir, si no esta dialogicamente controlado, conduce a la ceguera 0 al delirio.
Las carencias. en la dial6gica del pensamiento
CARENCIA

CARENCIA

DIALOGICA

perdida de la distincion
perdida de la relacion
distincioni relacion
disyuncion, yustaposi- diferenciacion: unifica- homogeneizacion
cion
confusion
cion
desincardinaci6n
ininteligibilidad
individualizacion/
generalizacion
desincardinaci6n
ininteligibilidad
concreto i abstracto
rigidez abstraeta
confusion
vago! precision
in eertid umbre / eerti- dogmatismo
vagabundeo
dumbre
tautologia
generalizaci6n induei- inducci6n/ deducci6n
falta de crcatividad
da
anal6gico jl6gieo
arbitrario
comprensi6nJ explica- objetivismo
falta de comprensi6n
subjetivismo
cion
subjetivismo
participaci6n I separa- superficialidad
falta de invenci6n
oscuridad
ci6n
arbitrario
inconsciente/ conscien- racionalizaci6n
objetivismo
ininteligibilidad
te
subjetivismo
imaginaci6n! verificaci6n
empirico i racional
simb6lico-mitol6gico I
i empirico-racional

El pensamiento se autogenera, por tanto, a partir de un dinamismo dialogico ininterrumpido, que forma un buele recursivo, 0 mas
bien un «torbellino». Como todos los procesos torbellinescos, aunque a su manera propia, el pensamiento vive ne~esariamente <dejos
del equilibrio». Tiene, pues, una permanente necesldad de regulacion.
Encuentra esta regulaci6n en primer lugar en su dialogo con la
realidad exterior; encuentra tambien su regulaci6n intern a en y
por el juego torbellinesco de los antagonismos complementarios que
se controlan entre sf (am'tlisis/ sintesis, comprensi6n/ explicacion,
etcetera).
EI torbellino del pensamiento se ve animado por un movimiento
espiral. Se desplaza como el ciel6n. Nunca es puramente repetitivo,
y el pensamiento se apaga al machaconear sempiternamente la
misma verdad adquirida. El RE del retorno recursivo es el de la
re-ge-neraci6n despues de cada nuevo logro, de cada modificacion
experimentada, de cada turbulencia encontrada. Este proceso torbellinesco es productivo de este modo: produce pensamiento, es
decir la transformacion de 10 conocido en concebido,
Como todo torbellino, el torbellino de pensamiento oscila entre
dos desintegraciones, una por insuficiencia, y la otra por exceso 0
«turbulenciID)3. EI torbellino se convierte en turbulencia cuando los
terminos de la dial6gica dejan de regularse mutuamente 0 cuando
las contradicciones se enfrentan de manera virulent a, cosa que ocurre en particular al acceder a los grandes problemas; estos deportan
al pensamiento a las fronteras de 10 decible, 10 logico, 10 explicable,
y hacen surgir contradicciones radicales, cuyos choques provocan entonces turbulencias en las que el pensamiento corre el riesgo de abismarse.
EI pensamiento no puede evitar el riesgo del desarreglo, es decir
de la locura. Aun mas, el pensamiento vivo pone necesariamente en
funcionamiento procesos de auto-destrucci6n (escepticismo, relativismo, autocritica), en sus procesos mismos de autoconstruccion. Es
decir que no puede eliminar el riesgo de autodestruirse en el movimiento mismo por el que intenta autoconstruirse. Como hemos escrito, «el unico pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la
temperatura de su propia destrucci6n» (EI Metodo 1, pag, 38).

I

ciones vagas. nociones de fronteras imprccisas y verb os indetermmados, empezando
por el verbo seL Estos elementos de imprecision, son como la matena maleable a flexible que puede unir entre sl las nociones precisas y donde estas pueden ser engastadas. EI Ienguaie ordinario Hamado «natural>. dispone de semejante riqueza por ser
una mezcla" de· precision e imprecision. Permite que el pensamiento siga su camino a
traves de los pantanos de 10 vago, rodeando las zonas que se hunden 0 saltando por
encima de ellas. Una de las superioridades actuales del espi:itu humano sobre e\ ?rdenador es no quedarse parado y bloqueado por el surglmlento de 10 vago y 10 111cierto; es el mismo tipo de superioridad que la que dispone la lengua ordmana con
'I
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respecto de los lenguajes formalizados 0 tecnificados, en los ':Iue el rig,:r .extremo, ~til
para tal funcion especializada 0 tal uso abstracto, se conVlerte en ngldez exceslva
para los usos polivalentes, no solo de la vida cotidiana, sino tam bien del pensamiento
reflexivo.
3 Guillaume emplea espont{meamente el termino de turbulencia para hablar del
pensamiento y, para el, 10 que calma csta turbulencia es la ~epres~ntacion (G. Guillaume y R. Valin, Principes de linguistique thea rique, Pans, Khns\cck, 1983, pagina 242 y ss.).
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La concepcion

La concepcion transforma 10 conocido en concebido, es decir en
pensado.
En la idea de concepcion se puede encontrar:
- la idea de engendramiento 0 de procreacion;
- la idea de formacion de concepto;
_ la idea reciente, aunque pertinente, de disefio. es decir con[iguracion original que constituye un modelo para conjuntos, u obJetos nuevos.
Englobando estos tres sentidos, podemos definir la concep~ion
como el engendramiento, por un espiritu humano, de una conflguracion original que forma unidad organizada.
Hay que remarcar en primer lugar que la concepcion cubre todos los campos sQciales, politicos, pnlcticos, tecnicos de la actividad
humana: de este modo, la constitucion de una Republica, el programa de un partido 0 de un gobierno, la elaboracion de una teoria,
de una obra de arte, de un plan de urbanismo, la invencion de. un
instrumento 0 de una maquina 4, la puesta en escena teatral 0 cmematogrMica son obra de la concepcion. Adquiere aqui un sentido a
la vez muy fuerte y multiple la nocion de «genio», tan justamente
puesta de relieve por lean-Louis Le Moigne (sin quien no hubiera
concebido yo la nocion de concepcion). EI genio (del griego geneia)
tiene el mismo origen que genesis y generacion; es una nocion clave
que lleva en sf la idea de generativ~da~ y que cub.re todos los ~am
pos de la formacion y de la orgam.zacl0n. El gemo, el de los. mgenieros asi como el genio de los gemos del arte 0 el de los gemos de
la ciencia es, siempre, un arte de concepcion; el nombre de Leonardo da Vinci, como bien remarcara Le Moigne, nos situa en la encrucijada de todos estos genios, iluminando de este modo el nucleus
generador de la noci6n de concepcion.
La concepcion utiliza todos los recursos del espiritu, del cerebro
y de la mano del hombre: combina la aptitud para formar imagenes
mentales con las aptitudes para producir imagenes materiales (dibujos, pIanos de arquitectos, maquetas de ingenie~o, mo?~los r~d~~i
dos); utiliza las palabras, ideas, conceptos, teonas; uhhza el JUlClO
(evaluacion, eleccion de los elementos y del.modo d~ org~niza~ion);
utiliza la imaginacion y las divers as estrateglas de la mtehgencla. Lo
que genera la concepcion, es el pleno empleo de la dia16gica pensan.,
te, concepci6n que genera este pleno empleo. .
Aunque haya concepciones fuera dellenguaJe, la formulaclOn de
estas concepciones necesita dellenguaje. Pero, evidentemente, don4
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Por tanto la concepcion de una maquina concebida para concebir.

de el lenguaje es esencial es en la concepci6n dedicada al conocimiento. Es cierto que las ciencias, las filosofias producen cada una
su propio lenguaje, pero estos lenguajes tecnicos y especializados son
ramas particulares dellenguaje Hamado «ordinario». Ningun pensamiento, ninguna concepcion, puede prescindir del lenguaje ordinario, el cual, polisemico por naturaleza, esta apto para navegar de
forma ininterrumpida de 10 preciso a 10 vago, de 10 concreto a 10
abstracto, de 10 prosaico 0 10 t{~cnico a 10 poetico. Este lenguaje
es necesario para la expresion misma de los lenguajes formalizados,
y sin transformarse se vuelve poetico; es el unico que puede articular en sf y entre ellos todos los sistemas de c6digos, simbolos,
figuraciones que utiliza el espiritu conceptuador.
En este trabajo no nos consagraremos sino a la concepci6n que
se dedica al conocimiento, y solo en el libro 3 nos consagraremos a
la organizacion de la concepcion (teorias y conceptos).
Concebir La concepcion

El espiritu humano concibe un fenomeno 0 un problema en funci6n de principios/ reglas, teorias, ideas, nociones, palabras, discursos, y a partir de metod os 0 estrategias cognitivas. La concepcion,
claro esta, puede ser insuficiente, inadecuada, erronea. Tomemos
como ejemplo la inteligencia artificial: l,c6mo concebirla? l,A partir
de los principios ciberneticos? l,A partir de una teoria de la inteligencia? l,Y cual? l,Aclara u oscurece esta el problema de la inteligencia humana? l,Lo aclara al mismo tiempo que 10 oscurece? l,C6mo
concebir la relaci6n y la no relacion entre el cerebro y el ordenador?
l,Nos hemos equivocado 0 hemos acertado al poner en el corazon de
este problema la noci6n de computaci6n?
En este ejemplo vemos que la concepcion moviliza los recursos
del pensamiento, que depende de las teorias y los paradigmas en los
que se inscribe, y que evidentemente esta sujeto al fracaso 0 al error.
Consideremoslo mas de cerca: podemos concebir la inteligencia artificial bien sea solamente como fenomeno, bien sea como fenomeno
que plantea problemas. En el primer caso, la concepcion se limitara
a una descripcion articulada del hardware, el software y las posibilidades y procesos de computacion. En el segundo caso, la computaci6n debeni realizar un re-examen de las teorias sobre el artefacto
y sobre el cerebro de que dispone, desencadenando eventualmente
una re-elaboraci6n teorica y poniendo tal vez en cuestion de manera
mas fundamental (paradigmatica) los principios que Ie permiten concebir una teoria (que por 10 demas es 10 que nos ha ocurrido en el
curso de este trabajo).
Asi pues, vemos que hay diversos nive1es de concepcion: el primero es el de una concepcion en el seno de una teoria que permite
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concebir; el segundo es el de la concepcion que permite concebir una
teoria nueva, adecuada a los datos 0 a los fenomenos que exigen ser
concebidos; el tercer nivel es el de la concepcion de la concepcion,
en el que se conciben y vuelven a poner en cuestion los principios
organizadores de las teorias.
La concepcion de la concepcion cubre la teoria del conocimiento, la epistemologia, la logica, la paradigmatica, es decir todo 10 que
va a intentar concebir de manera articulada el conocimiento del conocimiento.
La pertinencia y el sentido de un conocimiento se deciden en el
nivel de la concepcion; la pertinencia y el sentido de una concepcion
no solo s~ deciden en el nivel empirico y logico, sino tam bien en el
nivel de la concepcion de la concepcion.
Ars cogitandi

EI pensamien"to es a la vez unol multiple, polimorfo, abierto, versatil; puede aplicarse a todos los problemas y por tanto a todos los
problemas del conocimiento (descripcion, investigacion, conceptualizacion, algoritmizacion, teorizacion, etc.). Puede modificar sus estrategias y utilizar de formas diversas sus aptitudes segUn el tipo de
problemas que encuentre; de este modo, se limitanl a establecer un
orden secuencial correcto para concebir un itinerario de carretera,
concentrara sus aptitudes analiticas para identificar los diferentes
factores que intervienen en una situacion dada, privilegiara sus aptitudes sinteticas para concebir el conjunto de esta situacion, movilizara todas sus aptitudes para afrontar la complejidad de eventos
que interactuan unos sobre otros de forma simulUmea y aleatoria,
pondnl en funcionamiento sus virtudes criticas y creadoras para volver a concebir los principios que gobiernan a sus propias concepciones. Dicho de otro modo, de una misma y imica fuente de pens amiento pueden surgir mod os de pensamiento multiples.
Finalmente, el pensamiento es como una maquina de Turing, poIi valente y poligeneradora, que pudiera describir, comprender, explicar con medios conceptivos (nociones, ideas, discursos, teorfas,
mitos y tambien simbolos matematicos, pianos, dibujos) todo 10 que
puede ser descrito, comprendido, explicado con tales medios.
No obstante, a diferencia de una maquina de Turing, el pensamient? humano (~es una cosa que duda, que concibe, que afirma,
que mega, que qUlere, que no quiere, que tambien imagina, que siente. (Descartes, Meditaciones, 2). Inc1uso el mas especulativo pensamlento filosofico 0 matematico dud a, quiere, imagina. A diferencia
de una maquina de Turing, el pensamiento esta comprometido en
todo el ser y puede comprometer en el a todo el ser. Cada individuo
utiliza a su manera, segun su idiosincrasia, su historia personal, su
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formaci on, su profesionalizacion, las posibilidades dialogicas del
pensamiento. A diferencia de una maquina de Turing, el pensamiento es un arte que cada vez debe inventar su concepcion de un fen6meno, de un evento, de un problema.
EI ars cogitandi, repitamoslo, es un arte dialogico de la concepcion, que pone en actividad todas las aptitUdes y actividades del espiritu I cerebro. La concepcion necesita un espiritu ingenioso (en su
estrategia), ingeniero (en su aptitud organizadora) y, en sus mas altas formas creadoras, genial.
El pensamienlo creador

Como ha dicho Szent-Gyorgy, el descubrimiento «consiste en
ver 10 que todo el mundo ha visto y pensar 10 que nadie ha pensado».
«i., Ver 10 que todo el mundo ha visto?» Ello significa ver 10 que,
en una percepcion normal es invisible, y transformar la visi6n de un
fenomeno evidente en vision de un fenomeno asombroso. De este
modo, el joven Newton en la caida de una manzana no solo ve la
caida de una manzana, sino tam bien el movimiento que atrae el cuerpo hacia la tierra. Para que viera de esta forma 10 que todo el mundo veia sin ver ha sido necesaria una nueva consideracion, que
destrivializara su percepcion, 10 que sup one que se preguntaba y
comenzaba.a pensar 10 que nadie habia pensado todavia. Cuando
finalmente yea en la caida de una manzana una manifestaci6n
particular de la gravitacion universal, sera que ya ha formado la
concepcion nueva que Ie permite ver de otro modo 10 que todo
el mundo ha visto. De hecho, «ver 10 que todo el mundo ha visto»
necesita la nueva concepcion (<<pensar 10 que nadie ha pensado»), la
cual desencadena la integracion en la percepcion, y con ello su
modificacion, de 10 que anteriormente resultaba invisible, aunque
«visto». Dicho de otro modo, hay interdependencia entre «ver 10 que
todo el mundo ha visto» y «pensar 10 que nadie ha pensado», el «y»
que asocia los dos enunciados debe ser concebido como un vinculo
que opera un buc1e, en el que la vision de una evidencia no vista determina la creaci6n de una concepcion en absoluto evidente, la cual
determina una nueva consideraci6n que hace percibir la evidencia.
De este modo, todo descubrimiento, empezando por el de una cosa
visible para todos, es una conquista cognitiva que comporta invencion y creaci6n.
Invencion y creacion son dos terminos que se encabalgan y que
no pueden separarse por una frontera. Se les puede distinguir no obstante refiriendose a su connotacion dominante: en la nocion de invencion hay una connotacion de ingeniosidad y en la de creacion
una connotacion de potencia organizadora sintetica. En ese sentido,
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po~emos polar.i~ar la

i.dea de inven~~on hacia el arte estrategico y polanzar la creaCIOn hacla la concepcIOn. En adelante dado que el ejercici~ dial6gico del p~~samiento surge del arte y d~do que su realizacI~~ en la co~~epclOn. sur,ge de la creaci6n, podemos decir que invencIO.n y creaClOn son mtnnsecos al pensamiento.
., EVldenteme~te, hay diferentes mod os, tipos y niveles de invenc!on y. de ~~eaclon (de detalle, de conjunto, tecnica literaria, filosofIca, clen~lfl~a~ etc.). Las invenciones y creaciones que.. se inscriben
en los I?nnclp.l~S, reglas, esquemas, teorias preexistentes dependen .
de una mve~tlVlda~ 0 creatividad trivial, cotidiana incluso. Mas raras son las mve~cIOnes que transgreden las reglas y las creaciones
que .las revoluclOnan. Las creaci~nes mas creativas son las que
conclben un nuevo concepto, constltuyen un nuevo sistema de ideas
(t~ori.a).' aportan un prinGipio de inteligibilidad que modifica los
pnnclpIOs y reglas que gobiernan las teorias. Estas creaciones del
pensamiento cambian ~l mismo tiempo nuestra vision de las cosas
nuestra.concep~i?n del mundo, y la realidad misma de este mundo:
Copermco, Gahleo, Kepler, Newton, Planck, Einstein, Bohr engendraron cada uno ?e .ellos un .m';1ndo nuevo. Es notable que los progresos ?el conOClmlento obJettvo necesiten imaginacion creativa.
Recordemoslo: no solo los grandes sistemas filos6ficos tambien
los descubrimientos cientificos aparentemente mas e~identes a
poste~iori, como los de la a~racc~on ~~iversal 0 la equivalencia masa!
energla, son fruto. de una Imagll!aClOn asombrosa. La imaginacion
elabora formas 0 flguras nuevas, mventa! crea sistemas a partir de los
elementos captados aqui 0 alIa 0 apartados de los sistemas de
los qu~ formaba parte, 10 que confirma, en la esfera del pensamiento,
el caracter de bncolage de toda evoluci6n creadora.
Al encontrarse con problemas que intenta resolver, el pensamiento encuentra ~upturas, bloqueo~, experimenta turbulencias y tormentos,. corre el nesgo de la regreslon 0 el delirio. La imaginacion corre
el nesgo de la ilusion. La creacion a menudo ha engendrado monstruos.
. ~6~0 raramente. Uega el pensamiento a desplegar su complejidad
dlaloglca y sus aptItudes creadoras. Pero, aun siendo raro y dificil,
no por e~lo qu~da acanto~ado en un sector especializado ad hoc que
s~na la ftlos~fla. Muy fehzmente, hay pensamiento vivo en las cienClas, las tecmcas, la vida cotidiana, hay pensamiento en los analfab,eto.s, en todos ~quellos qu~ p~rciben por sf mismos, conciben por
SI mlsm~s, re~exlOnan por ~1 ~lllsmos. En ese sentido, el pensamiento es y slgue slendo una actlvldad personal y original.

Ill.

LA CONSCIENCIA

La consciencia de la consciencia

El pleno desarrollo del espiritu comporta su propia reflexividad,
es decir la consciencia. En todos sus aspectos, la consciencia es producto y productora de una reflexion; el termino reflexion puede ser
tornado en un sentido analogo al del espejo 0 la lentilla, pero en el
nivel del espiritu la reflexion es bien distinta de un juego optico: es
la vuelta del espiritu sobre sf mismo via ellenguaje 5 ; esta vuelta permite un pensamiento del pensamiento capaz de retroactuar sobre el
pensamiento, y permite correlativamente un pensamiento de sf capaz de retroactuar sobre S1.
La reflexion significa desdoblamiento de 10 que reflexiona en reflexionado, y el punto de vista reflexivo constituye un metapunto de
vista en relaci6n con el punto de vista reflexionado. Examinemos estos dos caracteres propios de toda consciencia.
I. La consciencia desdobla todas las actividades y todas las
cosas del espfritu que considera (Hegel decia justamente que «el
hombre, en tanto que espiritu, se desdobla»). Mucho mas: de manera cuasi inmediata es consciencia de si misma, es decir que siempre
esta desdoblada, sin dejar por ello de ser una; esta es la raz6n de que
la consciencia de que somos conscientes se nos imponga de manera
a la vez evidente y misteriosa.
La consciencia es subjetiva, pero el desdoblamiento que opera Ie
permite al sujeto objetivar y tratar subjetivamente, en un segundo
grado, todas sus actividades psfquicas y todos sus comportamientos
subjetivos; ademas, el desdoblamiento de la consciencia Ie permite a
la consciencia tratarse objetivamente a si misma.
EI desdoblamiento de la consciencia comporta tambien, en cierto modo, separacion y distanciacion, de si a sf y de sf a los objetos
de conocimiento. Ahora bien, 10 que constituye las condiciones fundamentales de nuestras posibilidades criticas y autocriticas, sin las
que no habria racionalidad, es la objetivacion y distanciacion reflexiva de sf a sf, asi como de sf a todo objeto de conocimiento y a
todo pensamiento.
La complejidad paradojica de la consciencia comienza a emerger
de este modo, es ala vez:
siempre subjetiva y siempre objetivante;
- distante e interior;
5 No se puede tomar conciencia de la consciencia sino con la ayuda de la palabra
«consciencia», 10 que quiere decir que ellenguaje Ie es necesario ala consciencia para
poder reflexionarse, es decir para manifestarse a si misma.
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ajena e intima;
periferica y central;
epifenomenica y esencial.
2. Hemos dicho que el desdoblamiento de consciencia Ie permite
al sujeto tratar en el segundo grado, como objetos, todas sus actividades, incluidas las cognitivas. Este punto de vista desdoblado constituye un metapunto de vista, que a la vez super a y engloba a estas
actividades cognitivas, al mismo tiempo que forma parte de ellas. A
este titulo, Ia consciencia es como un mirador, que Ie permite al espiritu considerarse a sf mismo desde un punto de vista superior sin
por ello dejar de estar en el interior de sf mismo. No obstante, a diferencia de un mirador, la consciencia no es en absoluto un edif1cio
fijo y estable. Es un bucle auto-( cerebro-psico )-productor que, en sl
mismo, constituye el metasistema superior aunque interior al sistema cerebro-espiritual, y que peunite la autodescripci6n, la autocorrecci6n y el autodesan:ollo del conocimiento, del pensamiento, de
la psicologla y del comportamiento del ser consciente.
La conscienchi, 10 hemos visto, puede desdoblarse inmediatamente en consciencia de la consciencia, y puede considerarse tambien por
tanto un metapunto de vista mientras sigue siendo ella misma. Pero
no podrfa triplicarse, cuadruplicarse, etc. Es decir que no podria haber una metaconsciencia que seria un metapunto de vista de tercer,
despues cuarto, despues quinto grado, y as! sucesivamente. La consciencia de la consciencia de la consciencia no puede sino difuminarse y disiparse en una reflexividad al infinito en la que seria
reflejo de reflejo de reflejo alejimdose cada vez mas de su centro
reflexionador --)0 reflexionado: el suieto y su pensamiento.

Parece haber dos ramas en la consciencia: por una parte la consciencia cognitiva (conocimiento de las actividades del espfritu por estas mismas actividades), por la otra la consciencia de sf (conocimiento reflexivo de sf); pero nos parece que estim incluidas una en otra,
a la manera del ying y el yang, y que la consciencia de sf siempre
esta virtualmente presente en la consciencia cognitiva: la consciencia
que se dirige a un objeto se dirige al mismo tiempo a si misma en
virtud del necesario retorno del bucle reflexivo sobre si mismo.
El desarrollo de la consciencia cognitiva no conlleva por ella el
desarrollo de la consciencia de sf, y reciprocamente. Kierkegaard se
burlaba del pensador omniconsciente que se torna inconsciente de
su propia subjetividad. Existen multiples consciencias que pueden
ser muy desiguales, en la unidad de la consciencia.
La «concienciaci6m> del conocimiento puede transmitirse y ensefiarse como cualquier otro conocimiento. Pero hay problemas 0 situaciones que necesitan una toma de conciencia personal. Es cierto
que se puede ayudar a los demas a que tomen conciencia, pero una
toma de conciencia es mas que una adquisici6n de conocimiento: es
un acto reflexivo que moviliza a la consciencia de S1 y compromete
al sujeto a una reorganizaci6n crftica de su conocimiento, incluso a
una nueva puesta en cuesti6n de sus puntos de vista fundamentales.
Si bien hay un conocimiento universal almacenado en las enciclopedias y en las bibliotecas, no pod ria haber, sino metaf6ricamente,
consciencia universal. Incierta, limitada, fragil, la consciencia individual sigue siendo la instancia suprema del espiritu humano, y s610
los individuos pueden intentar asumir la consciencia.

La reflexividad del espiritu sobre sf mismo constituye un bucle
recursivo que produce, segim la intenci6n del sujeto, la consciencia
de si, la consciencia de los objetos de su conocimiento, la consciencia de su conocimiento, la consciencia de su pensamiento, la consciencia de su consciencia. En ese sentido, la consciencia puede ser
concebida como «intencionalidad» tendente principalmente bien sea
al objeto de conocimiento, bien sea al proceso de conocimiento (que
entonces se convierte en su propio objeto), bien sea a los estados y
comportamientos del sujeto cognoscente, que de este modo se convierte en sujeto I objeto de sf mismo.
La consciencia no interviene imicamente a posteriori: tambien 10
hace en el curso mismo del conocimiento, del pensamiento 0 de la
acci6n; de este modo, el pensamiento puede pensarse al hacerse, en
su movimiento mismo; podemos, sin cesar, poner nuestro punto de
vista en la 6rbita del metapunto de vista (reflexivo) y hacerle volver
al punto de vista piloto, integrimdole la lecci6n de la reflexividad.
es decir, modificando su conocimiento, su pensamiento 0 su acci6n
en virtud de la toma de conciencia.

El iceberg de inconsciencia

t
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«Lo misterioso no es el inconsciente, es la consciencia», decia Bateson (1977, pag. 147). Yo diria mas, es uno y otra, y la relaci6n de
uno y otra.
La consciencia emerge de un fondo inconsciente segun un proceso inconsciente; como decia Schopenhauer, es la «eflorescencia suprema de la inconsciencia». Lo que es inconsciente en nosotros no
es imicamente la organizaci6n y el funcionamiento de nuestra maquinaria corporal, incluida, sobre todo, la del cerebro, no es unicamente nuestro trasfondo psfquico, es tambien 10 esencial de nuestras
actividades cognitivas. Por sf misma, nuestra consciencia no sabe
nada de nuestro organismo, el cerebro, la sociedad, el mundo, las
operaciones del pensamiento. Ni siquiera sabe nada de sf misma.
La consciencia es una avanzada retardataria: precede al inconsciente, como vanguardia del espfritu, pero al mismo tiempo va detnis de el, como retaguardia, intentando recuperar un formidable saber inconsciente que la evoluci6n bio16gica ha acumulado hasta
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homo sapiens incluido. La nocion de consciencia solo recubre muy

e incluso corre el riesgo de verse alterada por un minimo desarreglo
quimico en la maquina cerebral.
.
Entre la esfera inconsciente profunda y la esfera de la conSClencia consciente de si misma, existe una zona vaga, que no puede Uamarse subconsciente, y donde pueden fluir y refluir consciencia e inconsciencia. Es decir, que la esfera de la consciencia es movil; puede
desarrollarse 0 atrofiarse.
La aventura de la consciencia, unida a la aventura del pens amiento, es ala vez determinada y determinante en el seno de la aventura humana. Esta doble aventura no solo corre el riesgo de recaidas y regresiones; tambien corre el riesgo de las ilusiones de la/alsa
consciencia, que es peor que la inconsciencia, por estar convencida
de ser la consciencia. Los progresos de la consciencia van unidos a
los del conocimiento, pero, como hemos visto, los progresos del conocimiento no entrafian necesariamente los de la consciencia. De
este modo, los forrnidables progresos del conocimiento cientifico
han sido ambivalentes desde el punto de vista de la consciencia.
Han suscitado tomas de conciencia fundamentales, pero tam bien
han determinado regresiones de consciencia y falsas conciencias:
todo 10 que divide y tabica los conocimientos, todo 10 que arroja a la
sombra al sujeto y a la consciencia misma no puede sino atrofiar la
consciencia.

parcialmente la de conocimiento, y Samue! Butler ha podido de.cir
incluso que «de 10 que somos menos conSClentes es de 10 que meJor
conocemos». El conocimiento se construye inconscientemente y la
consciencia no toma a su cargo mas que una parte de este. Como
dice Bateson, (<una parte de los inputs es escrutada por la consciencia despues de haber sido tratada por el proceso inconsciente de la
percepcion» (Bateson, 1980, pag. 189). No. somos conscie,ntes mas
que del caracter global de nuestras sensaClOnes: tengo fno, calor,
hambre, sed, no me siento bien, paso de todo. Las inter-retro-macro-computaciones cerebrales son inconscientes para nosotros; la
mayor parte de nuestros movimientos voluntarios co~scientes s~n,
en su organizacion, involuntarios e inconscientes 0, meJor, como dIce
Delgado, el papel principal de la voluntad (consciente) es des~nca
denar mecanismos inconscientes (Delgado, 1983). Las operaclOnes
logico-lingtiisticas de.dpnde emergen nuestros discursos y pensamientos no son ni total ni necesariamente conscientes; y est a es la razon,
por 10 demas, de que las actividades intelectuales puedan continuar
y desarrollarse durante el suefio: aun mas, d~scu~rim.ientos ? ~olu
ciones a problemas pueden aparecer como «llummaclOnes subltaS»
al termino de un «largo trabajo inconsciente» (H. Poincare).
Las invenciones y creaciones pueden considerarse como los product08 mas eminentes de la consciencia humana, pero estas cimas de
la consciencia son inseparables de un surgimiento y de un trabajo in6
consciente ,~
0 meior de una dialoaica
consciencia
---? inconsciencia .
e-"
t
I

La consciencia de sf

La creacion surge, en las franjas de interferencia entre el consciente
y el inconsciente, quiza de un encuentro turbulento entre la busqueda consciente por una parte, la activacion de las fuentes imaginarias/oniricas por la otra, y, por Ultimo, el despertar de los
recursos arcaicos del espiritu. Lo que se llama genio procede de mas
alIa de la consciencia, ilumina la consciencia, se i1urnina por la consciencia y escapa a la consciencia.
En un principio la consciencia es epifenomenica. No obstante,
puede extenderse poco a poco hasta cubrir todas las actividades del
espiritu, todos los conocimientos sobre el mundo y sobre si mismo.
La consciencia puede retroactuar entonces sobre el inconsciente de
donde procede. Surgida como epifenomeno, se convierte entonces
en un fenomeno relativamente autonomo, capaz de controlar las condiciones de las que depende. Pero, en esta autonomia misma, la consciencia no deja de depender de los procesos de los que emerge; puede verse afectada por todo 10 que afecta a la salud mental y fisica,
6 Esta dialogica, de donde nace el pensamiento creador, comporta sus antagonismos: la consciencia corre el riesgo de esterilizar las virtu des inconscientes, y la inconsciencia corre el riesgo de sumergir las virtudes conscientes.
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La consciencia de sl nos parece siempre intuitiva 0 evidente, pero
bajo esta aparente intuicion esta la experiencia reflexiva, de caracter
recursivo, en la que la unidad del «je» se desdobla al objetivarse en
un «mob> y se reunifica al identificar estos dos terminos en un <<je
suis mol» (Piccardo). De este modo, la consciencia de sl rep os a sobre el principio fundamental de la autocomputacion y de la autocogitacion.
Es notable que la primera manifestacion animal conocida de
consciencia de sf haya surgido de una situacion que necesit6 a la vez
el espejo y el lenguaje. En efecto, los Gardner Ie habian ensefiado a
su joven chimpance, Washoe, un lenguaje gestual inspirado en el de
los sordomudos, que comportaba cierto numero de palabras, entre
elias el mismo nombre de Washoe, y un dia Ie tendieron un espejo,
haciendole esta pregunta: «i,Quien es?», a 10 que Washoe respondio:
«es Washoe», estableciendo de este modo el vinculo reflexivo entre
su imagen exterior y su ser (Gardner, en Morin, Piatelli, 1974, pagina 32).
Como estudiamos en El hombre y fa muerte, las formas arcaicas
de la consciencia de S1 estan unidas universalmente a la experiencia
del «doble», espectro corporal distinto de si al mismo tiempo que si211

gue siendo identico a si, que se manifiesta en el reflejo 0 en la sombra, y se separa de nuestro cuerpo durante nuestros suefios. De e~te
modo el doble es la «reificaciom} del «Mob> objetivado en el circulto
reflexivo de sf a sf, y la relacion de sf con su doble obedece al principio fundamental de la unidad/ dualidad y de la identidad/ distincion en todo conocimiento, toda concepcion y todo tratamiento de
sf para sl mismo.
EI «doble}} se ha difuminado, interiorizado, espiritualizado (alma,
esplritu), ha perdido su caracter corporal. Al mismo tiempo, la consciencia de sf se ha interiorizado y espiritualizado; pero sigue comportando fundamentalmente la unidualidad del rno; y el dialogo consigo mismo (cfr. la «voz interiom y el inner speech de Luria).
Al igual que todo conocimiento supone y necesita cierta separacion entre el cognoscente y 10 conocido, solo es posible la consciencia de sl si en cierto modo sigut} estando separada de los pilares basicos del espiritul cerebro, si en cierta medida sigue siendo ajena a
si, y en cierto sentido sigue siendo epifenomenica. Una consciencia
que abarcara a todo el espiritu, una consciencia absoluta se abolirfa
en el acto mismo de su realizacion; el estado de metaconsciencia queda engullido en el estado de infraconsciencia; de este modo, la pura
consciencia del sarnadhi se obtiene con el desvanecimiento de la consciencia. El fin de la consciencia separada es el fin de la consciencia
en general.
De este modo comprendemos un poco mejor que nuestra consciencia nos resulte a la vez ajena e intima. En efecto, emergiendo a
la periferia del conocimiento, da en el blanco del corazon mismo del
egocentrismo, alli donde el sujeto se situa en el centro de su mundo.
Empezamos a comprender, igualmente, que cada uno se conoce a sl
mismo tanto y tan poco, tan bien y tan maL. Cada uno tiene sobre
sl mismo el conocimiento mas intimo, secreto, personal; pero al mismo tiempo cada uno se equivoca y engafia sobre si mismo. Nos encontramos con el fenomeno antropologico capital de la self-deception, mentira para con uno mismo, que resulta de la naturaleza y la
estructura de la consciencia. Estamos a la vez demasiado lejos (por
epifenomenalidad) y demasiado cerca (por egocentrismo) de nosotros mismos. Este alejamiento demasiado grande debilita y esta proximidad demasiado grande pervierte a nuestra consciencia. De ahl
la necesidad de desarrollar el dialogo de la consciencia consigo misrna, alejandonos mejor y acerdmdonos mejor a nosotros mismos.
Ello deberia incitamos a cultivar nuestra aptitud para el auto an alisis, al mismo tiempo que recurrimos a la intervencion simpatica y
critica de los demas: el auto-examen no puede ser mas que autohetero-examen.

212

La brecha

No podemos decir que los animales vivan en un etemo presente
puesto que tratan su memoria como una memoria, sienten sus recuerdos como recuerdos, y en absoluto confunden 10 que ha ocurrido con 10 que ocurrira. No obstante, 10 que instituye la consciencia
del pasado como 10 abo lido para siempre y la consciencia del futuro
como 10 que no ha ocurrido es la consciencia humana. Por ello, al
mismo tiempo que restaura sin cesar la unidad del rnoi a traves de
la diversidad de las experiencias vividas y la evolucion de la persona, la consciencia instaura en cada uno una separacion irremediable
entre presente, pasado y futuro, 10 que aumenta la distancia/ separacion de sl a sl que ella inscribe en el seno mismo de la identidad.
Los animales «conocem} la muerte; la presienten, Ie huyen, la
computan, pero no la cogitan. EI espiritu humano, por su parte, accede a la consciencia de la muerte. La emergencia antropologica de
la consciencia es al mismo tiempo la emergencia de la consciencia
de la muerte. El encuentro entre la consciencia de sf y la consciencia
del tiempo determina la consciencia de vivir en el tiempo y de tener
que experimentar la muerte. La consciencia de la muerte introduce,
en el corazon de la identidad del ser y en el corazon de su universo,
el anuncio de la perdida irremediable de la identidad, del ser y del
universo, abre la brecha absoluta en el corazon de la consciencia de sf.
De este modo, la consciencia de si-en-el-mundo es desgarrada,
desgarradora. Se comprende que la consciencia suscite angustia, y
como contrapartida, la sed insensata de 10 que libera de la angustia.
Al mismo tiempo, 10 que provoca regresiones de la consciencia es el
caracter angustiante, insoportable incluso, de la consciencia. Las regresiones de consciencia debidas a la consciencia son corrientes y no
rarisimas y, 10 que provoca los mayores hundimientos de consciencia 7, de donde brotan los mitos grandiosos, claro esta, es la consciencia de la muerte. Debemos comprender pues absolutamente que
7 De este modo, como hemos indicado anteriormente (EI Metoda 2, pag. 342), la
consciencia fue invadida desde su nacimiento por la idea de la muerte, que no deja
de provocar en ella enormes perturbaciones y no deja de entranar esas regresiones de
consciencia que son los mitos de despues de la muerte ... La consciencia de la muerte,
que surge 10 mas tarde en homo sapiens neanderthalensis, introduce la desolaci6n y
el horror en eI coraz6n mismo del puesto egocentrico, en el coral.6n sUbjetivo del mundo: el ser-para-si se sabe en 10 sucesivo ser-para-Ia-muerte y, en adelante, la muerte
y los exorcism os contra la muerte, ritos, funerales, entierros, cultos, tumbas, plegarias, religiones, salvaci6n, infierno, paraiso van a marcar a cualquier cuitura, a cualquier individuo. EI mas humilde, el mas modesto de los humanos experimenta la agonla a 10 largo de toda su existencia, y cada uno lIeva, con su minuscula muerte, un
cataclismo de fin del mundo».
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la aptitud para la regresion y para la perversion es inherente a fa
consciencia.
Ef sub desarrollo de consciencia
Homo sapiens dispone de la posibilidad de consciencia. Pero no
puede p,onerla en funcionamiento sino con un lenguaje y dentro de
una socledad. iCulmdo? j,Como? iCon que forma ha surgido la consciencia? iHubo una Arkhe-consciencia de sf en el «doble» como creemos haber mostrado? j,Hubo una consciencia «salvaje» antes de la
conscienci~ «civilizada» que no habria aparecido mas que en las sociedades historicas, yen condiciones particulares? De este modo, J aynes sup one que el surgimiento de la consciencia estarfa unido al hundimiento del «bicameralismQ» del espiritu, en el que una camara estaria ocupada exclusivamente por los dioses de la Ciudad 8. '
No podemos, .ni queremos, considerar estos problemas tan interes antes y dificiles. Aquf 10 importante es reconocer que la consciencia no solo es historizada (que depende de las condiciones socio-culturales de una epoca), sino tambit~n historial, nacida en la historia,
que vive en su historia y esta sometida a la historia.
En adelante, no podeinos eludir la pregunta: al mismo tiempo
que vive su historia y esta sometida a nuestra historia (y puede que
por estar sometida a esta historia), j,no sigue estando todavia en su
prehistoria la consciencia? Si la consciencia nos resulta epifenomenica ~unque esencial, periferica aunque central, ajena aunque intima, Sl es hasta tal punto retardataria aunque avanzada respecto de
nuestra inconsciencia, ino se debe ella a su subdesarrollo? Si la consciencia es oscilante, parpadeante, si puede apagarse 0 iluminarse; si
p.uede par~sitar nuestras vidas cuando es consciente de la muerte, y
s~ es parasltada por nuestros egocentrismos incesantemente; si sigue
slendo de una fragilidad extrema; si su cegera es inaudita en 10 que
s: ~e.fiere a s",!s condi~iones, sus ~eterminaciones, sus limites, sus poslbIlldades; SI no perclbe los aguJeros negros de inconsciencia que lleva en si, si se Ie puede embaucar y si ella misma puede embaucarse
lamentablemente en la mentira a sf misma, ino nos hallamos todavia en la era infantil y barbara de la consciencia?
La consciencia aim es una eflorescencia incierta y vacilante, sigue comportando los mayores riesgos de regresion y ceguera. Ya no
se puede creer en el desarrollo simultaneo de la historia de la razon
y de la consciencia. Se puede decir, como William Bu~roughs, que
l~ empresa de la Inquisicion y del poder de la Iglesia ha desaparecldo «porque la consciencia human a se ha desarrollado mas all{w.
8 J. Jaynes, The Origin of Consciousness in the Break down of the Bicameral
Mind, Boston, Houghton Mifflin, 1982,
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Es cierto ... Pero en los tiempos modernos se han desarrollado nuevas form~ de inq~isi~ion y nuevos poderes oscurantistas, y nuevas
formas de mconSClenCla han tornado ellugar de las antiguas. De ningun modo digo yo que no pueda progresar la consciencia. Digo que
sus progresos son dificiles y aleatorios.
No obstante, la consciencia podria y deberia alcanzar niveles de
elucidacion, de btisqueda y de complejidad superiores. Podria y deberia actuar y retroactuar mejor sobre nuestras acciones y comportamientos. Pod ria y deberfa, no solo controlar y corregir mejor a
nuestros pensamientos, sino tam bien entrar en dialogo con la fabulosa noosfera, hecha de mitos y de ideas, que nos posee y controla
mas de 10 que nosotros la poseemos y controlamos a ella (efr. libro 3). Podria y deberia desarrollar el retorno reflexivo del conocimient~ sobre. el conocimiento, del pensamiento sobre el pensamiento,
y al mlsmo tlempo la autoobjetivacion del espiritu humano. Podria
desarrollar nuevas zonas de intervencion en nuestras ideas nuestras
vidas, no solo personales, sino tambien politic as y sociale;.
Estos desarrollos de consciencia no necesitarian la reabsorcion
del inconsciente en 10 simbolico / mitol6gico / magico, sino el desarrollo del dialogo con los procesos inconscientes de los que ha surgido,
que la nutren y que al mismo tiempo pueden ahogarla; en el circuito
recursivo
consci~ncia

_

inc?nsciencia

es donde las potencias inconscientes profundas pueden enriquecer
a la consciencia, que a su vez puede elucidar y estimular el juego
de las potencias profundas. En semejante circuito es donde la consciencia puede hacerse cada vez menos superficial y periferica, no solo
en el ejercicio del pensamiento, sino tambien en la vida de los
individuos y en el devenir humano.
Pero es vano esperar el reino soberano e infalible de la consciencia. Como toda eflorescencia ultima de la complejidad, como todo
10 que es 10 mas precioso y mejor, la consciencia no puede ser sino
fragil 9 y, repitamoslo, las aptitudes para la regresion y la perversion
son inherentes a la consciencia. Desde luego que cuanto mas compleja sea, mas dispondra de los recursos inventivos de la complejidad para luchar contra 10 que tiende a corromperla. Pero no por
ella dejara de comportar limites que Ie result an insuperables. Al igual
9 «L,a consciencia, la libenad, la verdad, el amor son frutos, flores. Los encantos
mas sutlies, los perfumes, la belleza de los rostros y de las artes, los fines sublimes a
los cuales nosotros nos abocarnos son las eflorescencias de sistemas de sistemas de
emergencias de emergencias de emergencias ... Representan 10 que de mas fragil, :nas
alterable hay: un nada las desfloranl, la degradaci6n y la muerte las golpearim en primer lugar, siendo que nosotros las creemos 0 las querriamos inmortales» (EI Metoda 1, pag. 135).
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que la consciencia del mundo no puede sino limitarse a un pequeno
pedunculo casi separado del mundo, la consciencia de si no puede
ser sino una pequena parte casi separada de un si que sigue siendo
inconsciente. Las posibilidades de la reflexi6n del mundo en la consciencia humana y de la reflexi6n de si en la propia consciencia son
irremediablemente limitadas.
Teniendo en cuenta estos limites, podemos esperar un gran progreso de la consciencia, que seria correlativamente un gran progreso
en el conocimiento (del mundo, de la sociedad, del hombre, de sO y
un progreso hacia el copilotaje del hombre y de la sociedad por la
consciencia. El devenir de la humanidad se juega por ella en el devenir de ·la consciencia.

Conclusion: La lech.uza de Minerva
La inteligencia, el pensamiento, la consciencia son las actividades superiores del espiritu. En el nivel de estas actividades superiores, constituyen un Problematizador / Solucionador polivalente y
polimorfo apto para plantear y resolver problemas de todo tipo,
particulares 0 generales, U:cnicos, econ6micos, politicos, cientificos, filosMicos, y cuya aptitud mas relevante es la de plantear problemas que no puede resolver, es decir interrogar 10 incognoscible
y 10 inconcebible.
ESFERA ONfRICA
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FENOMENOS

LOGIC A

FANTASMAS

La inteligencia, el pensamiento, la consciencia no s6lo son interdependientes: cada uno de estos U:rminos necesita de los otros para
ser definido y concebido. De este modo, el pensamiento necesita arte
y estrategia cognitiva, es decir inteligencia. La inteligencia necesita
pensamiento, es decir dia16gicas polimorfas del espiritu, y necesita
de la aptitud para concebir. La consciencia necesita ser controlada
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por la inteligencia, la cual necesita tomas de conciencia. El pensamiefolto necesita reflexi6n (consciencia) y la consciencia necesita pensamlento.
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Inteligenciay-pensamiento
consciencia
d~,ben ser asociadas a una dia16gica entre racionalidad to e imaginaC1On.
De este modo, podemos concebir las actividades superiores del
espiritu segun una constelaci6n de instancias interdependientes mejor, de instancias que se producen unas a otras en un bucle recu;sivo.
La combinaci6n entre las cualidades puestas en funcionamiento
se modifica segun los problemas; las aptitUdes combinatorias varian
segun l.os i~dividuos y s~gun la cl:ll~ura que los ha formado. Hay una
gran dlversldad de «estilos cogmtlvos», es decir de estilos de inteli~encia, de pensamiento y de consciencia. Estan por ejemplo los «hohstas» (globalle.arners), que captan los conjuntos y formas globales,
pero que ~o~ m10pes para los elementos constitutivos y los detalles,
y los «senahstas» (step by step learners), que necesitan caminar de
elemento efol elemento; de este modo, un ser humano ve sus problemas, la socledad, el mundo segun su estilo cognitivo.
Dicho esto, no hay que encerrar a los individuos dentro de un
estilo cognitivo; cada uno tiene un estilo dominante, aunque eventualmente pueda utilizar de manera secundaria los demas estilos. A
la inver~a, hay fact?res, individuales y culturales, de rigidificaci6n 0
esclerosls de los estllos cognitivos (envejecimiento conformismo es"
pecializaci6n).
, De ahi la import.ancia de .las confrontaciones y discusiones, no
S?~O para establecer mformac1Ones correctas y completas, sino tamb~e? y sobre todo para que una complementariedad de los estilos cogmtlvos pueda favorecer un conocimiento y un pensamiento mas correcta y completamente organizados. Como veremos en el libro siguiente, el pleno empleo del pensamiento tiene como condici6n nec~~aria (pero n? suficiente) el dialogo, la confrontaci6n y la discuS1On; como sugmera Popper, el conocimiento cientifico es cientifico
no s6lo porque obedece a determinadas reglas, sino tambien porque
estas reglas. permiten el juego productivo de los antagonismos (de
las concepC1Ones y las teorias) arbitrandolos y regulandolos.

10 Como veremos seguidamente, la racionalidad tambien debe concebirse como
una doble dialogica: a) entre ,:1 pensamiento que elabora concepciones coherentes y
10 real que nu~ca se d~Ja reduclr por completo a un sistema coherente de ideas; b) entre la tendenCla orgamzadora que produce concepcion y teorias y la tendencia critic a
que desmtegra concepClOnes y teorias.
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De manera mas general, hay condiciones externas favorables a
la autonomia, y en consecuencia a la invenci6n y ala creacion, en
el dominio del pensamiento; como veremos igualmente en ellibro siguiente, las condiciones de complejidad cultural llevan en si pluralismos, intercambios, concurrencias, posibilidades de desviacion. Y
es dentro de estas condiciones en las que determinados espiritus,
poco marcados por el imprinting sociocultural (la omnipotencia de
los paradigmas, ideas recibidas, doctrinas, intimidaciones, conformismos), disponen de cierta autonomia con relacion a los modos de
pensamiento dominantes, a las ideas recibidas, a las intimidaciones,
a los conformismos diversos, escapando de este modo a las costumbres inveteradas y habitos mentales.
Lo que es decir, entre otras cosas, que las virtualidades espirituales e intelectuales de las que cada individuo dispone son inhibidas
las mas de las veces por el imprinting sociocultural, y que para su
actualizacion es necesario un complejo de condiciones externas favorables. Pero para que haya pensamiento a la vez critico, radical,
inventivo, creativo incluso, es preciso que haya tambien un complejo de condiciones internas, empezando por la propensi6n personal a
resistirse al imprinting, la aptitud para asombrarse y dejarse sorprender, la pasion por el conocimiento y el gusto por la aventura.
La creaci6n aim es nira y sigue suponiendo una originalidad, incluso una desviacion, y puede que en ocasiones cierta imperfeccion;
la inaptitud para integrarse en el propio grupo 0 la propia sociedad,
la incapacidad de imitar el comportamiento dominante en los demas, la imposibilidad de adherirse a 10 que es reconocido, admitido,
evidente, pueden estar en el origen de una nueva concepcion, en la
que se incluye el dominio cientifico. De este modo, sin duda es significativo que de nino Einstein no pudiera sentir el tiempo como era
sentido a su alrededor, y que despues se mostrara tan poco capaz
de entrar en los sistemas de ideas dominantes en su medio. Lo que
es decir que la invencion y la creacion sobrepasan las formas y las
reglas admitidas, superan, transcienden los marcos ordinarios de la
razon, remitiendonos tanto a la singularidad de las personalidades
llamadas en ese sentido «genios» cuanto a las aptitudes psicocerebrales mas profundas de homo sapiens.
La prehistoria del espiritu humano

ha podido
crear, en el campo de la tecnica y en el de las ideas ; or'"
gamzaclOnes tan sutlies como 1a asimilaci6n de la clorofila 0 la maquineria bacteriana. E1 pensamiento todavia no alcanza a concebir
e~ cerebro del que ha surgido. Nuestro espiritu, en su dominio proPlO, parece muy subdesarrollado con re1aci6n a nuestro cerebro tan
desarrollado en su dominio propio. De este modo, la macroco~pu
t~cion cereb~al realiza admirablemente, en e1 myel de la represent aCl?n perceptlva, la dialogica de 10 analitico y 10 sintetico, del aislamlento y la contextualizaci6n de los objetos 0 eventos percibidos.
Pero el pensamiento solo llega muy mal, muy raramente, a traducir
y desarrollar, en y por las ideas, la dial6gica que anima la menor de
~uestras percepciones visuales, a ejercer su propia dial6gica y a utihzar plenamente sus potencialidades comp1ejas. De este modo, aunqu~ mu~ho m~s avanzada y civilizada que la computacion, la cogitaclo~ slg~e slendo retardataria y Mrbara. De igual modo, nuestra
conSClenCla es una avanzada del espiritu que va muy retrasada con
respecto al espiritu, el cual es un avanzado del cerebro que va muy
retrasado con respecto al cerebro.
. Los inicios de ~,na organiza~io~ superior sin dud a siempre son
barbaros con relaclOn a las reahzaclOnes de la organizaci6n inferior
que Ie ha precedido. Asi.' los primeros modos de organizacion policelular durante mucho tlempo fueron mucho menos complejos que
los modos de organizacion celular. Fueron necesarios los desarrol}os de la diferenciaci6n y la especializaci6n de las celulas, tejidos,
organos, los desarrollos de la sexualidad y, en los animales, los del
~pa~at? neurocere~ral para que la organizaci6n policelular pudiera
mstltUIr su cOmplejldad propia. El espiritu, emergencia ultima del desarrollo cerebral, todavia no se halla mas que en los inicios de su
des~rrollo propio. Y sigue siendo barbaro porque inagura la fase supenor de pensamiento / inteligencia/ consciencia. Por ello creemos
t?davia estfm extraordinariamente subdesarrolladas nuest~as posibi~
h~~des espirituales, y las civilizaciones, hasta el presente, no han permltldo mas que desarrollos unidimensionales de estas.
La consciencia, la inteligencia, el pensamiento de 10 que ocurre
e!l nuestra propia vida, en la sociedad, en la historia, en el mundo
slempre llegan muy tarde. La lechuza de Minerva se eleva cuando
el d!a va a hundirse y casi todo est a irremediable mente hecho. j,Llegaran antes de que se hunda el milenio, la inteligencia, el pensamiento, la consciencia que precisamos?

Nadie puede pretender el pleno empleo de sus aptitudes espirituales; en ese sentido, pensaba Einstein que la enorme maquina cerebral de homo sapiens estaba inutilizada en mas del 80 por 100. Digamos mas aim: nuestra inteHgencia todavia no ha alcanzado su expansi6n; nuestro pensamiento todavia esta subdesarrollado; nuestra
consciencia todavia es barbara. La concepcion humana todavia no
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COr-;CLUSIO:>IES DEL LIBRO PRIMERO:

Posibilidades~limites
t
I
del conocimiento humano
I. LAS CONDICIONES DEL COr-;OCIMIE:>ITO

La actividad cognitiva
EI conocimiento es a la vez actividad (cognicion) y producto de
esta actividad. En este primer libro hemos examinado los caracteres
bioantropologicos de la actividad cognitiva.
EI conocimiento espiritual es el conocimiento propiamente humano. Pero el conocimiento espiritual es la emergencia ultima de un
desarrollo cerebral, donde se acaba la evolucion biologica de la hominizacion y comienza la evolucion cultural de la humanidad. El conocimiento cerebral es en sf mismo un desarrollo particularmente original de un conocimiento inherente a toda organizacion viviente.
La actividad computante, en efecto, caracteriza de manera originaria y fundamental toda organizacion biologica, y comporta en si
una dimension cognitiva. En ese sentido, no se puede vivir mas que
con el conocimiento: I) la vida no puede autoorganizarse mas que
con y por la computacion; 2) el ser viviente no puede sobrevivir en
un entorno mas que con y por un conocimiento de este entorno. Sin
conocimiento la vida no es ni viable ni vivible.
EI espiritu humano, que solo puede emerger en una cultura, es
inconcebible sin el cerebro, que es inconcebible sin inter-retro-policomputaciones. El conocimiento humano es a la vez cultural, espiritual, cerebral y computante.
Como todo conocimiento viviente, el conocimiento humano es el
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conocimiento de un individuo que es a la vez producto y productor
de un proceso auto-(geno-feno-ego)-eco-re-organizador 1. Como todo
conocimiento individual, el conocimiento humano es a la vez subjetivo (caracterizado por el ego-geno-socio-centrismo) y objetivo (caracterizado por la operacionalidad y la eficacia en el tratamiento de
sus objetos).
Como todo conocimiento cerebral, el conocimiento humano es,
en su origen y en sus desarrollos, inseparable de la accion; como
todo conocimiento cerebral, elabora y utiliza estrategias para resolver los problemas planteados por la incertidumbre y la incompletud
del saber.
Como todo conocimiento cerebral, el conocimiento humano organiza como representacion (percepciones, rememoraciones) las informaciones que recibe y los datos de que dispone. Pero, a diferencia de cualquier otro conocimiento cerebral (animal), el conocimiento humano asocia recursivamente actividad computante y actividad
cogitante (pensante), produciendo correlativamente representaciones, discursos, ideas, mitos, teorias; dispone del pensamiento,
actividad dialogica de concepcion, y de la consciencia, actividad
reflexiva del espiritu sobre S1 mismo y sobre sus actividades; el
pensamiento y la consciencia utilizan necesariamente, uno y otra,
los dispositivos lingiiisticos-iogicos, siendo estos a la vez cerebrales,
espirituales y culturales.
Los procesos cognitivos son a la vez productores y productos de
la actividad hipercompleja de un aparato que computal cogita de manera a la vez informacional/ representacionall ideal, digital/ analogica, cuantitatival cualitativa, logical alogica, precisaj imprecisa, an alitical sintetica, c1asificantej desciasificante, formalista/ concreta, imaginativajverificadora, racional/ mitologica. Todos estos procesos
tienden a construir traducciones perceptivas, discursivas 0 teoricas
de los eventos, fenomenos, objetos, articulaciones, estructuras, leyes
del mundo exterior; de este modo, el conocimiento tiende a desdoblar el universo exterior en un universo mental que pone al espiritu
en correspondencia con 10 que eI quiere 0 cree conocer.
El conocimiento puede emanciparse re1ativamente en una vida
humana, pero no podria liberarse de la vida: se conoce para vivir, y
despues, cuando el conocimiento se emancipa, se vive para conocer.
1 La elaboracion de nuestra concepcion del conocimiento ha sido inseparable de
Ia elaboracion de una teona de la organizaci6n viviente (EI Metodo 2); se constituy6
de estc modo un buck en el que el conocimiento de la organizaci6n vivicntc gener6
una teoria de la organizaci6n del conocimiento. Nuestro conocimiento de la organizaci6n viviente produjo la tcoria en cuyo producto se convirtio. Este bucle seria vicioso si no permitiera dar el saito hacia una nueva orbita, donde nuestro conocimicnto pueda considerar, no unicamente su fuente y su principio, sino tambien sus formas
y desarrollos propios, de tal modo que pueda desembocar en el conocimiento del conocimiento.
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Aunque no pueda ser separado del sujeto, el conocimiento se objetiva: de hecho, el co~oci~iento objetiyo esta prese~t~ en todas las
sociedades humanas, mclmdas las arcalCas y las rehglOsas. Pero la
subjetividad humana tam bien sigue estando presente, no s610 en el
interior del mito, sino detras del conocimiento objetivo. No s610 tiende a controlar y manipular las cosas sirviendose de este conocimiento objetivo; tambien esta animada por la pasi6n de conocer y la bUsqueda de la verdad.
Todo conocimiento objetivo relativo al sujeto humano vuelve a
el como un bumerang para perturbarlo 0 modificarlo; de este modo,
la consciencia de nuestra finitud y de nuestra muerte ha retroactuado y sigue retroactuando de manera profunda sobre nuestras vidas,
nuestros comportamientos, nuestras ideas, y nuestra consciencia
misma.
EI conocimiento que produce el ordenador nos parece liberado
de toda subjetividad. El .ordenador no goza ni sufre por su conocimiento. Ni su ser ui su conocer tienen disposici6n 0 funci6n egocentrica, y su inteligencia no esta al servicio de su ser, sino del logicial
que Ie viene del exterior. Y es esto mismo 10 que establece el caracter instrumental y la dependencia del ordenador; es esto 10 que Ie somete a las intenciones, deseos, proyectos, finalidades de los Seres y
los grupos humanos que 10 han creado y 10 utilizan. Es decir que en
el estadio evolutivo actual, el conocimiento por ordenador sigue siendo un apendice operacional del conocimiento humano: todavia no
es el primer modelo de un conocimiento sobrehumano. No esta prohibido considerar para el futuro maquinas cognoscentes, artificiales
en un principio, y que despues se autoorganizaran y dotaran de individualidad. Pero entonces se convertirian en nuevos seres-sujetos
que gozarian y sufririan por sus conocimientos, quiz as producirian
sus propios mitos y podrian entonces manipular a su vez las cosas,
incluso a los mismos humanos.
Por ultimo, los principiosj reglas que gobiernan el conocimiento
humano no estan como en el ordenador inscritos en un logicial. Se
trata de un complejo polilogicial de principios/ reglas/ normasj esquemasj categorias, algunos innatos, otros culturales, elab.orados otros
por la experiencia vivida de los individuos; las instanclas que constituyen este complejo polilogicial se reunen, articulan y encabalgan
unas a otras, de forma no s610 complementaria, sino tam bien concurrente y antagonista, para gobernar las operaciones del espirituj cerebro.
lnherencia-separacion-comunicacion

Como cualquier otro conocimiento y todavia mucho mas, el conocimiento humano sup one a la vez inherencia, separaci6n y comu222
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nicaci6n. La inherencia significa la pertenencia a un mismo mundo.
El conocimiento de las cosas fisicas supone la pertenencia a un mundo fisico, el conocimiento de los fen6menos vivientes supone la pertenencia biol6gica, el conocimiento de los fen6menos culturales supone la pertenencia a una cultura. Sin inherencia, hay separaci6n absoluta, y por tanto no hay comunicaci6n posible. No obstante, en el
seno de esta inherencia, hay necesariamente separaci6n entre el cognoscente y 10 cognoscible, es decir una dualidad previa e insuperable.
Si no existe cierta separaci6n, entonces ya no hay ni sujeto ni objeto de conocimiento; ya no hay ni utilidad interior de conocer ni
realidad exterior a conocer. La duaIidad cognitiva no es reabsorbida
sino que es revelada por el acto de conocimiento: a partir de su separaci6n, este realiza la comunicaci6n entre el sujeto y el objeto de
conocimiento; todo conocimiento separa y une al sujeto y al objeto
en el seno de un universo comun. Esta separaci6nj comunicaci6n,
que se manifiesta desde la computacion celular, se desarrolla en el
estadio humano en la separacionj comunicaci6n espfrituj mundo.
De igual modo, hay, entre individuos de una misma sociedad,
una relacion de inberencia/ separacionj comunicacion que no s610
permite su mutuo conocimiento, sino tambien que compartan, intercam bien y verifiquen sus conocimientos. De forma mas asombrosa
todavia, la separaci6n/ comunicaci6n se halla en el interior del ser
cognoscente, siendo interior a su conocimiento mismo. De este
modo, en el seno de la comunicaci6n entre el cerebro y el resto del
organismo, la «barrera hemato-encefaIica» filtra las pequefias molecui as de oxigeno, impidiendo que la mayoda de las moleculas mas
grandes, presentes en la sangre pero toxicas para las neuronas, pasen al cere bro. Existe sobre todo la separacion inaudita entre nuestro espiritu y nuestro cerebro, que sin embargo no forman sino uno,
del mismo modo que entre nuestro espiritu y nuestro propio ser: de
este modo, nuestro espiritu solo muy recientemente ha aprendido
que dependia del cerebro, y no del higado 0 de cualquier otro organo, y todavia mas recientemente ha aprendido que nuestro organismo esta constituido por decenas de miles de mill ones de ceIulas. Por
ultimo, el sujeto que quiera conocerse debe, en cierto modo, distanciarse de si mismo para convertirse en su propio objeto de conocimiento. De este modo, el auto-conocimiento debe reproducir el mismo las condiciones separadoras de todo conocimiento. Y, desde luego, el conocimiento del conocimiento debe inscribirse igualmente en
condiciones de inherenciaj separacionj comunicacion.
Correlativamente, el conocimiento supone a la vez cierre y apertura del sistema cognitivo. Esta apertura! cierre corresponde a la
apertura/ cierre de todo ser auto-eco-organizador en el seno de su entorno. Como hemos visto, el cerebro es el origen ectodermico (apertura) pero su desarrollo se ha realizado en el interior de la caja craneal (cierre). Este encierro no es solamente la instauracion de una
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proteccion necesaria para el capital organizacional y memorial de su
conocimiento. Es tam bien la instalacion de un PC parapetado que
pueda observar y controlar el mundo exterior. Efectivamente, el cerebro comunica intensamente con este mundo, del que se encuentra
separado, por una parte con sus antenas sensoriales que Ie abren a
las vibraciones de su entorno, por la otra con el comportamiento activo que 61 rige. De este modo, cierre y apertura cerebrales estan
unidos 2•
En cierto sentido, el conocimiento humano es el mas cerrado
posible puesto que el mundo exterior solo Ie lIega en forma de las
traducciones de traducciones de traducciones que son las representaciones,.palabras, ideas y teorias. Pero, al mismo tiempo, este
conocimiento es el mas abierto posible ante todas las cosas de este
mundo y ante este mismo mundo, no solo por 10 que Ie abre, es
decir, las curiosidades, las verificaciones, las comunicaciones, sino
tambien por 10 que 10 c'ierra, es decir, ellenguaje, las ideas, las teorias. De este modo, el conocimiento humano es abierto en 10 que Ie
cierra y cerrado en 10 que Ie abre. Pero, al mismo tiempo, corre incesantemente el riesgo de encerrarse en las creencias y opiniones
cuando las ideas y las teorias pierden la comunicacion con sus referentes ...
Los progresos del conocimiento aumentan la paradoja de la
separacion/ comunicacion y del cierre/ apertura: cuanto mas
original, singular, individual, cerrada sobre si misma, separada del
mundo result a la organizacion cognitiva, mas apta esta para hacerse
objetiva, colectiva, universal, abierta y comunicante con este mundo.
Correlativamente, cuanto mas ha acentuado el hombre su diferencia
y marginalidad con respecto a la naturaleza, mas ha aumentado sus
posibilidades de conocimiento sobre la naturaleza. Cuanto mas se
ha constituido un universo autonomo, singular, nuevo (cultural,
noologico, tecnico), mas capaz se ha mostrado de descubrir el
cosmos ... Efectivamente, el aparato cognitivo se ha construido, organizado, desarrollado evolutivamente separandose y aislandose del entorno, pero para mejor aprehenderlo y traducirlo en conocimientos.
Podemos entrever hoy el estatus de inherencia/ separacion/ comunicacion propio del conocimiento humano. Somos, en efecto, integramente los hijos del cosmos en nuestras particulas, Momos, molecui as que se formaron en el curso de quince mil millones de afios de
2 Los procesos cerebrales son cierres de apertura y aperturas de cierre. Los terminales sensoriales est{m abiertos al exterior, pero los estimulos exteriores son traducidos/transformados/codificados, y la actividad cerebral que computa estas traducciones en un circuito cerrado se convierte en el cierre de un cierre. A partir de
estas computaciones cerradas, esta actividad produce una representacion del mundo
exterior que vuelve a abrir el conocimiento. En ese sentido, la sucesion de cierres aparece como algo necesario para la ultima apertura, la cual no par ello anula los cierres. De este modo, la actividad cerebral se abre al mundo al mismo tiempo que se
mantiene cerrada a et.
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genesis cosmica; somos integramente el fruto de una evolucion biologica solo a cuyo termino nos diferenciamos para convertirnos en
humanos sapiens. Nos hemos vuelto cada vez mas desviantes, singulares, originales, extrafios, extranjeros en el devenir cosmico, biologico despues. Nos hemos separado de el construyendo cultura y
noosfera. Y, con esta inherencia y esta separacion unidas, nos hemos
hecho capaces de conocer y considerar este devenir. ..
De este modo, hay correlacion entre el aumento de la distancia
del mundo y el aumento del conocimiento del mundo, constituyendo la separacion a la vez la condicion y la imperfeccion del conocimiento. Suponiendo, decia Spencer Brown 3 , que el cosmos 10 deseara, no pod ria conocerse a SI mismo directamente: para percibirse, Ie
haria falta alejar una parte de si mismo de forma que estuviera 10
suficientemente distante para considerarlo, y 10 suficientemente separado para objetivario. Afiadamos: seria preciso que esta pequefia
parte pudiera constituirse un aparato cognitivo que seria tanto mas
potente cuanto mas singular fuera. En adelante, este observatorio veria el mundo efectivamente en funcion de sus estructuras cognitivas
singulares; pero, en el momenta que 10 percibiera, el observatorio se
alienaria de 61 y escaparia del mundo convirtiendose en su observador extrafio: el cosmos, finalmente, no podria conocerse, a menos
que se distanciara y separara en cierto modo de SI mismo, pero entonces, privado de su parte cognitiva exiliada, fracasaria en el mismo
momento en que esta lograra percibirlo.
Encontramos con este rodeo la idea clave: 10 universal no puede
ni conocerse ni pensarse; solo un particular puede pensar (aunque
imperfectamente) 10 universal. Lo Absoluto y 10 Eterno no pueden
conocer y conocerse, solo pueden hacerlo 10 relativo y 10 temporal.
Un Dios omniscente no puede ser de este mundo y, si fuera de este
mundo, su conocimiento del mundo y su conocimiento de SI mismo
no pueden ser sino incompletos (yen ese sentido, efectivamente,
«Dios necesita a los hombres»). De este modo ni en la tierra, ni el
cielo, ni mas alia de los cielos, hay conocimiento absoluto, pero hay
un conocimiento relativo y sobre todo relacional a partir de la relacion antropocosmica de inherencia/ separacion/ comunicacion.
Afiadamos por ultimo: la inherencia no esta unicamente en nuestra participacion integra de la naturaleza fisica de este mundo; esta
tambien en la presencia del Todo en tanto que Todo en el seno de
las infimas parcelas cosmicas que somos nosotros. En efecto, si bien
la organizacion ecologica esta inscrita en la auto-eco-organizacion viviente, al mismo tiempo el Todo cosmico, de alguna manera (desconocido, pero que permite el conocimiento), esta inscrito en la organizacion cerebral de los conocimientos. De alguna manera, el cosJ

G. Spencer-Brown, Laws of Form, Nueva York, Bantam Books, 1972.

225

mos estaria hologramaticamente presente en mi organizacion cognitiva, que, al mismo tiempo, seria la cosa mas singular, original, ineluso extrafia, que existiera en este cosmos. Y esta seria la razon de
que fueramos los seres mas cognoscentes que hay en el mundo.
La relacion antropocosmica de inherencia/ separacion/ comunicacion es la que a la vez permite y limita el conocimiento: es decir que
la imperfeccion del conocimiento esta ineluida en la posibilidad del
conocimiento, la cual esta ineluida en su limitacion.
De este modo, en todos los niveles del conocimiento, hay, segun
mod os y formas diferentes, a la vez:
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La primer a consecuencia de la separacion/ comunicacion y del
cierre/ apertura propios de cualquier dispositivo cognitivo es que este
no conoce la realidad directamente, sino por la mediacion traductora de sefiales/ signos/ simbolos.
De este modo, los signos/ simbolos constituyen las unicas realidades inmediatas que trata el dispositivo cognitivo, y se hayan
desprovistas de la realidad de la que son traductores. Y sin embargo, el conocimiento accede a la realidad a traves de esa falta de
realidad.
El aparato cognitivo humano produce conocimiento construyendo, a partir de tratamientos de sefiales / signos / simbolos, las
traducciones que son las representaciones, discursos, ideas, teorias.
Es decir, que el conocimiento humano no podria ser otra cosa que
una traduccion construida cerebral y espiritualmente.
Hace mucho tiempo que la filosofia critica nos ensefio que el conocimiento no es una proyeccion de la realidad sobre una pantalla
mental, sino la resultante de una organizacion cognitiva que opera
sobre los datos sensoriales. Hoy, las neurociencias comienzan a hacernos comprender como se construye la traduccion de las realidades exteriores. El conocimiento cerebral es en principio una traduc4 Y, como hemos visto a 10 largo de todo ellibro, y volveremos a verlo, no puede
haber conocimiento mas que si este puede establecer separaciones y asociaciones entre las cosas, los seres, los fen6menos. Lo primario no es ni la separaci6n, ni la asociaci6n, sino su conjunci6n: separar --+ asociar.

t
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cion de eventos fisicos en mensajes interneuronales portadores de informacion, y despues via inter-retro-macro-computaciones, traduce
estos mensajes en representaciones y, simultanea 0 sucesivamente,
las actividades psiquicas traducen estas representaciones en palabras,
ideas, a su vez organizadas en discursos y teorias, las cuales son
construcciones noo-culturales tendentes a reconstruir, de forma
analogica 0 simulativa, las formas 0 estructuras de las realidades
exteriores.
El conocimiento humano traduce en su propio lenguaje una realidad sin lenguaje 5: los impulsos fisicos son los que excitan nuestros
receptores sensoriales y las transformaciones y son los circuitos bioelectricoquimicos los traducidos a representaciones, las cuales son traducidas a nociones e ideas. Pero los impulsos fisicos, los circuit os
electric os y quimicos, los receptores sensoriales, los nervios y el cerebro son ellos mismos representaciones y nociones. Finalmente,
nuestra unica realidad inmediata es nuestra representacion de la realidad, y nuestra unica realidad concebible es nuestra concepcion de
la realidad. De ahi la tentacion «idealista» de dudar de la realidad
exterior al espiritu y de hacer del espiritu la unica realidad segura.
Pero, para concebir nuestra representacion, nuestra concepcion y
nuestro espiritu, necesitamos de nuestro lenguaje que permite formar el concepto de representacion, de concepcion y de espiritu, y necesitamos de un ser humano. viviente y social, dotado de un cerebro, para concebir nuestro lenguaje. Necesitamos, pues, un mundo
cultural, sociologico, antropologico, biologico, que necesita el mismo un mundo fisico: necesitamos, pues, nuestro mundo. De este
modo, nuestras representaciones y concepciones son sin duda traducciones.

Del bucle sujeto

--+

objeto a la relacion espiritu

t

i

t

--+

mundo
I

La concepcion compleja que hemos propuesto nos permite considerar, en la fuente de todo conocimiento, a la vez la actividad del
sujeto cognoscente y la realidad del mundo objetivo. En efecto, el
computo es un acto operativo que supone y plantea una praxis, es
decir, ipso facto, a) un mundo fisico/ energetico, b) una actividad
biologica inscrita en este mundo fisico, c) una relacion dialogica auto-eco-organizadora que permita que un sujeto elabore un conocimiento objetivo.
En este sentido, podemos establecer la realidad del ser-sujeto en
5

«No existe ninguna analogia fisica entre el panlmetro fisico recibido del entorno

y la sefial nerviosa producida» (Changeux, 1983). «Un receptor neuronal no codifica

la naturaleza del agente fisico que Ie hace operar.
de la perturbaci6m> (von Foerster, 1980).

Dnicamente

codifica la magnitud

I

227

l

\11~

}

.~

. .'. .• . . .

la realidad del mundo objetivo. No, a la manera cartesiana, en la disyuncion entre el sujeto y el objeto, sino, por el contrario, de manera
compleja, en su indisoluble conjunci6n, en virtud de un bucle recursivo cuyas diversas instancias son necesarias para la constitucion de
las unas y las otras; el computo es a la vez productor y producto del
bucle auto-eco-organizador, el cual necesita a la vez al individuo-sujeto y al universo donde opera, donde se inscribe y, de alguna manera, se inscribe en e1. De este modo, si cogitamos el computo (cosa
que Descartes evidentemente no podia hacer), desembocamos en un
«yo estoy en el mundo que esta en ml». La prueba de la realidad objetiva del mundo al que pertenecemos nos la proporciona la actividad subjetiva que organiza no solo el conocimiento, sino primordialmente lao vida.
En estas condiciones, la computacion viviente nos permite concebir la emergencia simultanea, i!1separable y distinta del sujeto y
del objeto. Ademas, aunque sigan siendo distintos, el sujeto y el objeto estan inc1uidos el uno en el otro ala manera del ying y el yang:
el sujeto es necesafiamente un ser objetivo y objetivable, mientras
que el objeto de conocimiento comporta necesariamente en S1 las operaciones I construcciones / traducciones del sujeto. Cada una de las
dos nociones es a la vez necesaria e inherente a la otra en el sene
del mismo bucle dialogico ..
La concepcion de este bucle nos hace escapar a la alternativa esteril entre el idealismo solipsista, que encierra al conocimiento en el
sujeto, y el realismo ingenue ((conocimiento-reflejo»), que excluye
al sujeto constructor I traductor / conceptuador.
Los principios organizadores del conocimiento humane son los
mismos que permiten la construccion subjetiva de la objetividad. Es
cierto que un sujeto aislado no puede acceder sino imperfectamente
al conocimiento objetivo. Tiene este necesidad de comunicaciones intersubjetivas, confrontaciones y discusiones criticas. (Yes el desarrollo historico de estos procedimientos intersubjetivos de objetivacion 10 que ha dado nacimiento a la esfera cultural de objetividad
cientifica. )
Es vano por tanto intentar fundar el conocimiento bien sea en el
Espiritu, bien sea en 10 Real. El conocimiento no tiene fundamento,
en el sentido literal del termino, pero tiene fuentes diversas y nace
de su confluencia, en el dinamismo recursivo de un bucle en el que
emergen conjuntamente sujeto y objeto; este bucle pone en comunicacion espiritu y mundo, inscritos el uno en el otro. en una co-produccion dialogica de la que participa cada uno de los terminos y
momentos del bucle. Los principios recursivo, dialogico y hologramatico deben sustituir a la idea simple de fundamento del conocimiento, permitiendonos concebir sus paradojas principales:
el conocimiento objetivo se produce en la esfera subjetiva, la
cual se situa en el mundo objetivo;
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- el sujeto esta presente en todos los objetos que conoce y los
principlos de la objetivacion estan presentes en el sujeto:
nuestro espiritu siempre esta presente en el mundo que conocemos, y el mundo esta presente de alguna manera en nuestro espiritu. Esta doble presencia se efectua, no tanto en funcion de una analogia entre micro y macrocosmo, cuanto en virtud de una doble inscripcion.
Tales son las condiciones del conocimiento. Pero, l.que conocimiento? l.De que realidad? Nuestro conocimiento crea la posibilidad
de alcanzar la objetividad del objeto, pero esto no constituye por
ella la posibilidad de captar «la coseidad de la cosa». l.Son fa realidad nuestras realidades conocidas? Nos vemos remitidos a la parabola de la caverna: si no conocemos directamente las cos as, sino su
traduccion en imagenes (representaciones) 0 s1mbolos (ideas), l.no seran nuestras representaciones e ideas sino sombras proyectadas sobre la pared de la caverna en la que estamos encerrados? iNo sedan
las sombras las unicas presas de las que pudiera apoderarse nuestra
sed de conocer (cfr. pensamiento, pag. 232 y ss.)?
Ef espfritu esta en el mundo que esta en el espfritu

Como bien viera Kant, no podemos conocer el mundo de los fenomenos a no ser que nuestro espiritu opere en el su intervenci6n
organizadora.
Pero, segun Kant -y este era sin duda el sentido de su «revolucion copernicana»-, el conocimiento racional no integra en absoluto en el espiritu las formas y estructuras del mundo exterior, sino
que, por el contrario, el espiritu conoce imponiendo al mundo sus
propias estructuras. De este modo, el Tiempo y el Espacio no constituyen caracteres intrinsecos de la realidad, sino de las formas a priori de la sensibilidad. Preceden a cualquier experiencia y forman parte de nuestra constituci6n subjetiva. De igual modo, la causalidad 0
la finalidad constituyen categorias a priori del intelecto. De este
modo, el espacio, el tiempo, las categodas fundamentales (cantidad,
calidad, relacion, modalidad) no nos design an el modo de ser de la
realidad, sino nuestro modo de conocerla. Correlativamente, cualquier uso del intelecto, es decir cualquier sintesis de 10 multiple, siempre presupone una operacion de unificaci6n por parte del sujeto cognoscente, un «yo pienso» (cosa que aqui hemos concebido como un
comp'uto --'> co?;ito).
t

I

De este modo, el sujeto trasciende la experiencia sensible en su
modo a priori de formar el conocimiento.
Semejante conocimiento puede y debe ser objetivo, pero esta objetividad concierne a nuestras relaciones con el mundo, es decir a
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nuestras percepciones de los fenomenos, no al mundo en sf. Este es
inaccesible para nuestras facultades cognitivas. Las estructuras de
nuestro espiritu, que permiten el conocimiento de los fen6menos, 10
hacen incapaz de llegar mas alIa 0 mas adi., en la naturaleza profunda de 10 real.
Antes de abordar el problema clave de una realidad tanto menos
cognoscible cuanto mas real sea, conviene que nos preguntenios por
la verdadera naturaleza de la relacion entre el espiritu y el mundo
de los fenomenos. Kant no ve mas que la impronta organizacional
del espiritu humano sobre los fenomenos, sin con.ceb~r, la posibil~d.ad
de un bucle recursivo/ generativo entre la orgamzaclOn del espmtu
y la organizacion del mundo cognoscible.
Ahora bien este es el problema clave. iDe donde proceden nuestras estructur~s mentales? 'iDe donde procede nuestro espiritu,
capaz de informar la experienc.ia? i,No ha surgido del mu~do
natural? i,No ha tenido. upa evoluci6n naturalj cultura~ que ha ~ldo
formadora del espfritu formador? EI metapunto de v~sta kantlano
del espiritu que considera al espiritu sigu~ esta.ndo clego re~p.ecto
de las condiciones no espirituales de la eXlstenCla y de la actlVldad
del espiritu. EI kantismo nos conduc~ it~icamente al primer termino
de la paladoja fundamental del conOClmlento: nuestro ~undo es producido por nuestro espiritu; pero ignora que este ha sldo coproducido por nuestro mundo.
Nuestra andadura postula que, aun cuando sigue habiendo una
realidad profunda mas alIa 0 mas adi. del orden y de la organizacion
espacio-temporal del mundo de los fenomenos (hipotesis con la que
estamos conformes, como se vera mas adelante), este mundo de los
fenomenos sin constituir por ello La Realidad 0 Toda realidad, constituye sin ~mbargo una cierta realidad y una reali~ad cierta, y que
el orden y la organizacion espacio-temporales constltuyen caracteres
intrinsecos de esta realidad. En adelante, podemos suponer que las
estructuras cognitivas hayan podido formarse y desarrollarse en el
curso de una dialogica auto-eco-productora en la que los a p~i,or~ .de
la sensibilidad y del intelecto se habrian elaborado por absorclOn~ mtegracionj transformacion de los principios de orden y de orgamzacion del mundo fenomenico.
Como hemos visto, todo desarrollo viviente obedece a la logica
auto-eco-organizadora que inscribe los principios organizacionales
del mundo exterior en el interior del ser. De este modo, sabemos
que la alternancia dial noche asf como la de las estaciones se. hall an
integradas en la organizacion intern a de los vegetal~s y los a~lmale~.
En el plano del conocimiento cerebral, la constanCla perceptlva eXlge ser concebida en el mismo sentido integrador. Es cI~rto ~~e .c~:ms
tituye el fruto de una proyecci6n .de los esquemas ~e mtehgl~l~ldad
a priori sobre los datos proporclOnados por las celulas r~tJmanas
cuando restablece en nuestra vision la identidad de un obJeto 0 de
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un ser sustituyendo sus formas y dimensiones aparentes y cambiantes por sus formas y dimensiones permanentes. Pero esta proyecci6n
debe ser considerada ella misma el fruto de una integraci6n autoeco-organizadora, en y por el dispositivo cognitivo, de los principios
de constancia y regularidad a los que obedecen organizacionalmente
los objetos y los seres del mundo fenomenico. De este modo, las formas ontogeneticamente a priori son filogeneticamente a posteriori.
El a priori kantiano es un a posteriori evolutivo. El principio de auto-eco-organizaci6n explica, justifica, limita, critica, supera el a priori kantiano. Permite considerar una evoluci6n creadora que integre
y transforme las capacidades de orden y de organizaci6n, eco16gicas, bioffsicas y cosmicas, en capacidades psicocerebrales organizadoras del conocimiento.
Aqui, podemos concebir verdaderamente el can'tcter hologram atico de la integraci6n del orden organizacional bio-fisico-c6smico en
el aparato cognitivo de los vertebrados, mamiferos primates y finalmente humanos. Este aparato cognitivo se ha construido en el mundo reconstruyendo a su manera al mundo en sf. Ha producido su propio orden y su propia organizacion por integraci6n/transformaci6n
de orden y organizaci6n inherentes a su entorno y mas ampliamente
al cosmos. Si el orden y la organizaci6n del mundo exterior se constituyen en nuestro espiritu porque este Ie imp one a los mensajes sus
sentidos, sus reglas, formas, esquemas, categorias a priori es porque
estas reglas, formas, esquemas, categorias se han elaborado evolutivamente extrayendo de este mundo exterior sus principios de orden
y organizacion. Porque, en cierto modo, el orden y la organizacion
del Todo estan en la parte cognoscente, puede esta construir de forma singular y original las traducciones analogi cas u homol6gicas del
mundo fenomenico.
Los aditivos que estructuran y organizan la percepcion no son
imicamente proyecciones del espiritu/ cerebro; son principios y estructuras en cierto modo analogos u hom610gos (en virtud de la dia16gica evolutiva auto-eco-organizadora) a los del mundo fenomenico y que de este modo son aptos para producir representaciones en
cierto modo ana10gas a los fen6menos y a las teorias en cierto modo
hom610gas a su orden 0 a su organizacion. En adelante, no solo podemos reconocer la posibilidad de un conocimiento objetivo, sino
tambien admitir que este conocimiento objetivo pueda responder a
determinados caracteres intrinsecos de una realidad exterior. De golpe, podemos comprender que la imagen 0 la abstracci6n puedan
constituir conocimiento.
Por tanto, para conocer no s610 tenemos que codificar, sino tambien imaginalizar y abstraer; es decir que 10 real necesariamente, para
ser conocido, debe irrealizarse en signos/ simbolos, representaciones, discursos, ideas. El conocimiento accede a la realidad por su
irrealidad, pero esta irrealidad debe organizarse, y el conocimiento
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entra en correspondencia con la realidad en y por esta organizacion «reab>.
Podemos comprender, de este modo, que nuestro aparato cognitivo haya podido separarse, aislarse y diferenciarse del mundo exterior precisamente integnlndolo en sf. Su originalidad es inseparable de su aptitud para contener en si, en cierto modo, al mundo.
Leibniz habia formulado la primera concepcion en bucIe de la relacion entre el espiritu y los datos proporcionados por los sentidos:
en el espiritu no hay nada que no haya estado con anterioridad en
los sentidos, a no ser el espiritu mismo. Pero tambien es preciso, en
virtud del principio dialogico / recursivo / hologramtitico, reintroducir
al espiritu e.n el mundo y al mundo en el espiritu, y enunciar complementariamente: el mundo est a en nuestro espiritu que esta en el
mundo. Digamos de otro modo: nuestro mundo est a encerrado en
nuestro espiritu/ cerebro, el cual 'esta encerrado en nuestro ser, el
cual esta encerrado en nuestro mundo.
No solo es preciso que mi espiritul cerebro sea separado del mundo, tambien es preciso, correlativamente, que, en cierto modo, el
mundo este presente en el, para que yo pueda efectuar reproducciones mas 0 menos anal6gicas y homol6gicas, es decir conocerlo mas
o menos. De este modo, el estatus de inherencia/ separacion/ comunicacibn y la obra de construccibn traductora, propias del conocimiento, son inseparables del estatus hologramcuico del ser
cognoscente. De ahi la necesidad fundamental, si queremos conocer
mejor, de unir el conocimiento del mundo (fisico, biol6gico, social)
al conocimiento del conocimiento: «Cuanto mas profundamente
sondeamos en el universo, mas profundamente sondeamos en nuestro
propio espiritu» (Jurij Moskvitin 6); reciprocamente: cuanto mas
profundo sondeamos en nuestro espiritu, mas profundo sondeamos
en el universo. Desde ahora nos result a necesario unir el conocimiento
del mundo al conocimiento del esp{ritu cognoscente, y recfprocamente.
La realidad de la Realidad

Si formamos parte de un mundo fenomenico que forma parte de
nosotros, podemos concebir que este mundo este a la vez fuera y en
el interior de nuestro espiritu y, aunque no pudieramos concebirlo
independientemente de nosotros, podemos reconocerle independencia y consistencia. Podriamos pensar desde ahora que el mundo de
los fenomenos esta totalmente rehabilitado y que esto Ie quita cualquier interes al problema del «mundo en 51». Ahora bien, el problema kantiano de un «mundo en si» mas «reai;;, mas «profundO);, mas
6
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J. Moskvitin, Essay on the Origin of Thought. Ohio University Press, 1974.

«verdaderO); que el mundo de los fenomenos ha resucitado en nuestro siglo, no a partir de una renovacion filos6fica de la critica de la
razon pura, sino a partir de los progresos de la investigacion de las
ciencias fisicas sobre y en el mundo de los fenomenos.
En efecto, es relevante que las ciencias fisicas hayan alcanzado y
franqueado las fronteras de la razon pura. La fisica relativista y la
fisica culmtica se han emancipado, no solo de nuestras limitaciones
sensoriales, sino tambien y sobre todo de los esquemas que rigen
nuestra percepcion. La microfisica ha encontrado y probado zonas
de realidad que, aun cuando siguen siendo empiricamente detectables e intelectualmente computables, ya no obedecen en casi nada a
nuestras formas y categorias a priori. Al mismo tiempo, estas ciencias han entrado en un no man s land donde surgen antinomias que
superan al entendimiento; hemos llegado, de este modo, a una realidad microfisica {(de base» donde 10 material es al mismo tiempo inmaterial, 10 continuo discontinuo, 10 separado no separable, 10 distinto indistinto; la cos a y la causa se embrollan alli, embrollando al
mismo tiempo nuestro sentimiento de realidad; el objeto ya no es
exactamente localizable en el espacio; el tiempo del devenir se desvanece en ella, ya que nuestro devenir no concierne mas que ala formacion, el desarrollo y la desintegracion de organizaciones que articulan sus constituyentes en sistemas. Aun mas: por todas partes se
opera, en el curso de este siglo, la corrosi6n de la universalidad y el
absolutismo del Tiempo y el Espacio; estos se han fusionado en la
escala macrocosmica donde la relatividad einsteiniana demostr6 que
no existe un Tiempo Universal independiente de los observadores.
Mis tarde, la astrofisica nos condujo ala contradiccion genesica de
un mundo espacio-temporal que ha nacido de un no mundo sin espacio ni tiempo (teoria del big bang). Por ultimo, la experiencia del
Aspecto nos hace desembocar en la contradiccion ontol6gica de una
realidad espacio-temporal aparentemente inseparable de una realidad aparentemente no espacio-temporaF. De nuevo se plantea la
cuesti6n: i.el Espacio y el Tiempo son unicamente los Modos que
nos permiten separar y distinguir, es decir conocer, 0 bien, aunque
relativizados e incompletos, siguen estando dotados de una cierta
realidad? De todos mod os, bien parece que la realidad fisica comporte algo de meta 0 infra-espacial, de meta 0 infra-temporal. Como
se ha supuesto a menudo, es plausible que estern os en un universo
polidimensional del que nos resultaran perceptibles tres dimensiones
unicamente. Es posible que las profundidades del mundo fisico ignoren separaciones, tiempo, espacio, aunque hayan sido y sin duda
siguen siendo la fuente generica de nuestra physis del tiempo, del es7 efr. los articulos de R. Lestienne, J.-P. Vigier en Communications, 41, L'E:space perdu etie Temps retroUVl?, y B. d'Espagnat, Une incertaine realite. Paris, Gautier-Villars, 1985.
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pacio y de la separacion (de ahf nuestra idea de Cosmos, EI Metodo 1, pags. 76-88).
Sea como fuere, ya no existe el muro de hierro kantiano, sino
una zona vaga entre fenomeno y noumeno. Contrariamente a la vision de Kant, nuestro mundo fenomenico no esta verdaderamente cerrado; esta limitado, pero abierto; esta rodeado de un halo que mas
o menos se puede computar y suputar. Esta zona vaga ya ha sido
explorada y cuadriculada por las supercomputaciones matematicas.
Es cierto que sigue estando a caballo entre nuestras posibilidades de
concepcion y 10 inc once bible, pero nuestra cogitaci6n, aventurandose en la estela de estas supercomputaciones, puede concebir el problema de 10. que supera la concepcion, y preguntarse justamente por
la naturaleza de 10 reaL
De este modo, hemos de'scubierto que entre el conocimiento clara y logicamente definido y 10 In-concebible, hay una zona incierta,
donde se da la prueba'decisiva y ultima de los Hmites y las posibilidades del conocimiento.
Mientras que en Kant habia un foso insondable entre fenomeno
y noumeno, hoy ha surgido una zona de penumbra en la que, a trayeS de la noche y la niebla, el conocimiento avanza hacia un «real
veladQ) (d'Espagnat)8.
As! pues, las ciencias fisicas detectan y abordan un Real inconceb ib Ie, mas alta 0 mas aca de los fen6menos (cosa que Kant confirma), pero detectable y abordable a partir del mundo de los fen6menos, y que se comunica con el mediante una zona de penumbra
que les une y separa a la vez (cosa que Kant infirma).
Mas aHa de est a penumbra, adivinamos en el abismo un Real
que, aunque reconocido por el pensamiento, excede 10 pensable. En
H no podemos establecer nuestras separaciones, nuestras distinciones, nuestra logica, y esta Realidad adquiere el rostro de Caos (tropezones de contradicciones) antes de hundirse en el Vacio 0 la Nada.
Efectivamente, desde el momento en que se busca el origen 0 el sustrato de nuestro mundo fisico, todo se disuelve en Caos, Nada 0 Vacio. A partir de ahf, ~como Hamar, S1 no es Caos, Nada 0 Vacio, a
10 que ha generado y continua generando nuestro mundo de los fenomenos, y del cual emergemos nosotros mismos? ~Estamos unidos,
exilados, separados de esta realidad indecible? ~De que manera?
~Participamos de ella sin saberlo? ~Tangencialmente? ~Por destellos?
De este modo, nos vemos enfrentados de nuevo con el problema
de la naturaleza y la realidad del mundo cognoscible, en el que aparecen distinciones, diferencias y transformaciones en el tiempo y en
el espacio. ~Este mundo no es mas que provincial? El despliegue del
8 Cfr. particularmente B. d'Espagnat, op. cit., que desarrolla una notable argumentaci6n fisico-filosOfica en favor de esta tesis. Observemos la convergencia con las
ideas de D. Bohm, Wholeness and the Implicate Order, op. cit.
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espacio, el juego del devenir, "constituirian una fabula, un relato, un
mito, un sueiio que el mundo haria de si mismo? ~La realidad velada es el tejido, el nueleo de nuestra realidad? Lo real detectable, conocido y cognoscible, ~constituye la espuma agitada de un mundo
profundo, de una franja de interferencias entre diversos Mundos,
una rebanada pobremente dimensionada, de un mundo polidimensional, una apariencia reificada de un mundo insustancial, una sombra de la realidad? Renovando el mito de la caverna, el matematico
Jacques Hartong nos dice que las leyes de la fisica no estudian las
cosas, sino su sombra 9 .
El problema de la caverna persiste. El problema de la camara cerrada persiste. Pero desde ahora sabemos que 10 que nos permite
ver en forma de sobras 10 que, en el exterior, nos deslumbraria es la
caverna, y que 10 que Ie permite al espiritu abrirse al mundo sin aniquilarse en el es la camara cerrada en la que el cerebro permanece
encerrado.

La banda media
La cosmofisica y la microfisica nos han enseiiado que el mundo
de nuestras percepciones no cubria mas que una banda media entre
una y otra. El espacio y el tiempo, en su distinta forma, son propios
de esta banda media; mas aHa (cosmofisica) se simbiotizan, y mas
aca (microfisica) se perturban. Hay, por supuesto, fenomenos microfisicos (movimientos y encuentros de particulas) y fenomenos cosmofisicos (formacion y choques de galaxias, explosiones de estrellas,
agujeros negros), pero las formas, organizaciones, cosas, seres que
constituyen los fenomenos propios de nuestra banda media 0 bien
se desintegran a escala microfisica, 0 bien se desvanecen a escala cosmofisica.
Asi pues, aunque nuestra banda media no cubra toda la realidad
fen6menica, tiene su originalidad en ella. Una vision reduccionista
se veri a tentada de no retener como realidades unicas mas que las
variaciones corpusculares/ondulatorias que afectan a nuestros sentidos, y de este modo pulverizaria las formas, organizaciones, sustancias, seres de la banda media. Bajo este angulo, en efecto, «exteriormente a nosotros, no existe el calor ni el frio, sino unicamente
diferentes velocidades de moleculas; no existen sonidos, llamadas armonias, sino variaciones de la presion del aire; no existen colores ni
luz, sino unicamente ondas electromagneticas» (von Foerster, 1980).
Esto seria olvidar, no obstante, que segun la velocidad media de las
moleculas, a escala de la banda media existen las condiciones de or9

J. Hartong, «L'analyse non standard», Recherche. 148, octubre 1983, pag. 1199.
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ganizacion de diversos cuerpos polimoleculares, entre ellos los de los
seres vivientes, los cuales, ellos si, sienten frio 0 calor, distinguen luz,
oscuridad, colores, y emiten mensajes codificados haciendo variar la
presion del aire, Es decir, que la vision microscopica no puede aprehender mas que una realidad inorganizada 0 inferiormente organizada; no puede percibir las formas, seres 0 cosas mesosc6picas (de
la banda media) 0 cosmosc6picas.
Ademas, y sobre todo, la vision microscopica es realizada por seres humanos que disponen de instrumentos ad hoc, y ningun investigador podria negar la existencia de un hombre cuyo cuerpo examinara al microscopio, por el motivo de que ese cuerpo resultaria
invisible alli. Por ello los fotones, corpusculos, ondas que afectan
nuestros sentidos visuales no podrian constituir la ultima instancia
de una realidad que nuestro espiritu traduciria ilusoriamente en formas, colores, cuerpos u organisnros. Estos datos microscopicos no
son realidades ultimas,' sino mas bien traducciones, al lenguaje del
espiritu, y, segun el estado actual de la fisica, de una realidad que
trabaja y a la que trabajan las computaciones de nuestro aparato CO£!nitivo. N uestras representaciones reconstituyen configuraciones
sinteticas y globales (formas, sustancias, cuerpos) en las que son
reunidos, articulados y organizados los elementos que, a escala
analitica de la vision microfisica, se nos muestran como ondas/corpusculos.
De este modo, los fenomenos de la banda media, que adquieren
forma y sustancia en el encuentro colaborador entre nuestro espiritu
y el mundo, son realidades organizadas, organizadoras y evenenciales que tienen su propia consistencia. Por ello, al mismo tiempo que
relativizamos y limitamos la realidad de nuestra banda media, debemos reconocerle su realidad (aunque dependiente 0 interdependiente de otras escalas, esferas 0 abismos de realidad), y no debemos
olvidar, ademas, que comporta plenamente nuestra realidad bio-antropo-social, es decir la virulencia y la intensidad de nuestras existencias, de nuestras actividades, de nuestras vidas.

EI mundo cognoscible
Para que haya conocimiento, no solo es preciso que haya una separacion entre el dispositivo cognitivo y los fenomenos a conocer al
mismo tiempo que una inherencia a un mundo comun, sino tambien
separaciones y diferencias en el seno de los fenomenos y entre los
fenomenos naturales de un mismo mundo.
Correlativamente, para que haya un mundo (fenomenico) es preciso que este sea a la vez uno y diverso, es decir que los fenomenos
sean inherentes a el, al mismo tiempo que son diferentes y separados. Un mundo totalmente indistinto no puede acceder a la existen236

cia fenomenica. Como nos 10 indica la actual version de los origenes, el Mundo nace de una explosion separadora, y el desmigajamiento es su primera condicion de accesion a la existencia. De este
modo, las condiciones de existencia del conocimiento son las mismas que las condiciones de existencia de su mundo: uno y otro nacen de la separacion.
Como hemos visto, el mundo se presenta a nuestros receptores
sensoriales en forma de diferencias e identidades, variaciones y constancias, irregularidades y regularidades.
Este mundo comporta, pues, fenomenos ordenados (constantes, invariantes, regulares), fenomenos desordenados (variantes, irregulares) y fenomenos organizados y organizadores (la organizacion del
ser computante en primer lugar). Por ello, como nos indica a su manera la teoria shannoniana de la informacion, nuestro aparato cognitivo no puede conocer mas que un mundo que comporta orden (redundancia) y desorden (ruido), extrayendo informaciones del ruido
y organizandolas en fun cion de las redundancias.
De hecho, los progresos del conocimiento son dialogicamente
los progresos en el conocimiento de la unidad y la diversidad, los
progresos en el conocimiento del orden (determinaciones y determinismos), el desorden (localizaci6n de aleas e improbabilidades),
la organizacion (principios y reglas de reunion, de union, de disposici6n), asf como los progresos en la adquisicion y organizacion de
la informacion.
Es decir, que el conocimiento seria imposible en un universo bien
sea totalmente determinista, bien sea totalmente aleatorio; no puede
ejercerse y desarrollarse mas que en un universo en el que hay a una
dial6gica de unidad/ diversidad y una dial6gica de orden/ desorden/organizacion (efr. EI Metodo 1, pags. 49-179 Morin, 1982, pagina 107). Unidad/ diversidad y orden/ desorden/ organizacion, que
son las condiciones mismas de la existencia de nuestro mundo y de
nuestras existencias, son al mismo tiempo las condiciones del conocimiento. Una vez mas, las condiciones de existencia del mundo son
las mismas que las condiciones de existencia del conocimiento.
Si bien podemos conocer el mundo que produce nuestra actividad cognoscente, no podemos conocer mas que ese mundo. No podriamos conocer un Mundo Uno, no separado, fuera del espacio y
fuera del tiempo, que no comportara ni distinciones ni diferencias.
Tampoco podrfamos conocer un mundo sin invarianzas, constancias, regularidades y que no fuera sino azares y diversidades al infinito. No podemos conocer pues mas que un mundo fenomenico,
situado en el espacio y en el tiempo, que comporta un cocktail de
unidad, pluralidad, homogeneidad, diversidad, invarianza,
cambio, constancia, inconstancia. Yes nuestro mundo uno / diverso de
los fen6menos fisicos / biol6gicos / antropol6gicos sometido a la
dial6gica orden/ desorden/ organizaci6n.
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Esto significa que el conocimiento humano no s610 se halla prisionero de sus condiciones biocerebrales de formaci6n, sino tambien
del mundo fenomenico. Pero esto tambien significa que esta prisi6n
es su cuna ya que, sin ella, no habria ni mundo ni conocimiento, al
menos conocimiento y mundo concebibles segun nuestro conocimiento.
El mundo fenomenico es mucho mas amplio, ya 10 hemos dicho,
que nuestra «banda media». Y esta es la raz6n de que nuestro co nocimiento no este encerrado en esta banda media. En la estela de la
investigaci6n cientifica, precediendola incluso, puede computar 0 cogitar los fen6menos microfisicos y cosmofisicos. Nuestro espiritu
puede aventurarse en la zona de penumbra de 10 Real, suputar, imaginar, sofiar. ..
La zona de la adecuacion·cognitiva

Si existe una correspondencia entre los principios organizacionales de nuestro conocimiento y los principios organizacionales del
mundo fenomenico, esto nos indica que podemos elaborar traducciones cognitivas adecuadas que esten en correspondencia con los fen6menos.
Semejante correspondencia es ala vez cierta (si no, no habria posibilidad de conocimiento) e incierta (no depende de una armonia
preestablecida, y debe nutrirse de informaciones asi como verificarse
sin cesar). En todo conocimiento hay, de este modo, posibilidad de
verdad, asi como riesgo de error.
En estas condiciones, nos vemos llevados aparentemente a la definici6n tradicional de la verdad, que es la adecuaci6n del espiritu a
la cosa. Pero hay que complejizar: como la cos a es ella misma coelaborada por el aparato cognitivo, vale mas concebir el conocimiento verdadero como la adecuaci6n de una organizaci6n cognitiva (representaci6n, idea, enunciado, discurso, teoda) a una situaci6n 0 una
organizaci6n fenomenica.
Semejante adecuaci6n evidentemente la de un «refiejo»; es el fruto de una re-producci6n mentaL Semejante reproducci6n no constituye la copia, sino la simulaci6n, sobre modos anaI6gicos/homologicos, de los objetos, situaciones, fen6menos, comportamientos, organizaciones.
De este modo, la representaci6n y la teoria pueden ser cons ideradas, cada una a su manera, como una reconstituci6n simuladora,
concretaj singular una, abstractaJ generalizante la otra.
La correspondencia cognitiva que se establece de este modo puede ser considerada como una suerte de puesta en resonancia entre
el cognoscente, su conocimiento, y 10 cognoscible, incluido en ello
el conocimiento teorico. Como sugiere Jean Ladriere, (da correspon238

dencia entre el organon conceptual de la teoria y 10 real no es la que
une a un cuadro con 10 que describe, sino 10 que une dos dispositivos oscilatorios eventualmente muy diferentes, pero cuyo periodo de
vibracion fuera el mismo 10».
La adecuacion cognitiva a un fen6meno no podria ser sino
parcial, local 0 provincial, incIuido un objeto parcial, local y provincial, ya que este no puede verdaderamente ser conocido independientemente de su contexto; de igual modo, una teoria no puede
reproducir mas que una abstracci6n modelizada de la realidad.
Por ultimo, ningun conocimiento podria aprehender la realidad que
se encuentra detras 0 bajo el fen6meno. Es decir, que en ningun caso
podria el conocimiento agotar al fenomeno que quiere conocer y que
una verdad total, exhaustiva 0 radical es imposible. Cualquier pretensi6n de totalidad 0 de fundamentalidad no podria ser sino no-verdad.
Por tanto, en cualquier caso, y de todos mod os, el conocimiento
establece un compromiso, hecho de concesiones mutuas y de renuncias reciprocas, con la realidad.
La adecuaci6n del conocimiento al mundo fenomenico se efectua mediante el pensamiento racionaljempirico/logico que el mismo
ejerce, por asi decirlo, en la banda media del espiritu, situandose entre el pensamiento simb6lico, mitico 0 poetico, por una parte, las comunicaciones indecibles del extasis, por la otra It.
Es decir que las adecuaciones del pensamiento racionaljempiricojl6gico no solo son locales y provinciales, sino que experimentan
sus propias limitaciones. Esas limitaciones se agravan convirtiendose en carencias cuando este pensamiento, obedeciendo a una simplificacion excesiva, opera bien sea unicamente de forma anaHtica,
disyuntiva, reductora, bien sea de forma unicamente sintetica
globaL Afiadamos ya (cosa que sera examinada de manera frontal en
el libro 3) que la operacionalidad de la 16gica, limitada a los enunciados segmentarios, encuentra sus limites desde el momenta en que
aparece el nudo complejo de los problemas y desde el momenta
en que se alcanzan las capas primordiales de la realidad. Se abre aqui
el problema del «desafio de la complejidad», que hemos encontrado
una y otra vez, sin tregua, antes de tratarlo en el termino de Conocimiento del conocimiento.
Desembocamos pues, mas alIa tanto del realismo «ingenuo)} cuanto del realismo «critico)}, mas alIa del idealismo clasico y del criticismo kantiano, en un realismo relacional, relativo y multiple. La
j, Ladriere, «Representation et Connaissance», Encyclopaedia Universalis.
Ademas, no podemos excluir que se verifique la pertinencia de determinados
fen6menos «psi)} (transmisi6n de pensamiento, videncia, premonici6n); en ese caso
quedarfa comprobado que disponemos de aptitudes cognitivas, marginales o/y atrofiadas. que eventualmente permiten cortocircuitar las contradicciones espacio-temporales del mundo fenomenico.
10
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relacionalidad procede de la indesgarrable relaci6n sujeta/objeto y
espiritu/ mundo. La relatividad pro~e.de de la rela~ividad de I~s
medios de conocimiento y de la relatIvldad de la reahdad cognosclble. La multiplicidad depende de la multiplicidad de los niveles de realid ad y, quiza, de la multiplicidad de las realidades. Segim est~ realismo relativo relacional y multiple, nuestro mundo fenomemco es
real, aunque ;elativamente real, e incluso debemos relativizar nuestra noci6n de realidad admitiendo en ella una irrealidad interna. Este
realismo reconoce los limites de 10 cognoscible y sabe que el misterio de 10 real en absoluto es agotable por el conocimiento.

II. UMITES, INCERTIDUMBR,ES, CEGUERAS, MISERIAS
DEL CONOCIMIENTO

EI conocimiento df! los limites del conocimiento

La unidad de las posibilidades y limites del conocimiento es indesgarrable. Lo que permite nuestro con~ci~iento lim~ta nuestro conocimiento y 10 que limita nuestro conOClmlento permlte nuestro conocimiento,
'
El descubrimiento de los limites del conocimiento es mucho mas
que un descubrimiento de .los, limites. Consti~uy:e un logro c,ap~tal
para el conocimiento. Nos mdlca que el ~O~?Clmlento de 10s.lll~lltes
del conocimiento forma parte de las POslblhdades del ~o,:oclml~nt?
y realiza esta posibilidad. Supera los limites del conocl,mlento hmltado que se crda ilimitado. Nos hace d,etectar una reahdad qU,e,excede nuestras posibilidades de conocimlento, nos conduce a edlfIcar
un metapunto de vista, el del conocimiento .del conocim.iento, desd~
donde puede el espiritu, como desde un mlfad?r; .considerarse. a SI
mismo en sus principios, reglas, normas y poslblbdades, al mls.mo
tiempo que considera su relaci6n dial6gica con el mundo extenor.
Nos damos cuenta desde ahora de que la inconsciencia de los limites
del conocimiento era el mayor limite del conocimi~nt.o, La ide~ de
que nuestro conocimiento es ilimitado es una idea hmltada: L~ ~de.a
de que nuestro conocimiento es limitado tiene consecuenClas Ibmltadas.
Las relaciones de incertidumbre
Al igual que el de los limites, el problema de las ~nc~rtidumbres
depende de las condiciones fundamentales del ~o~oclmlento y pesa
en todos los niveles y todas las formas de conOClmlento. Las fuentes
de incertidumbre son multiples; s610 vamos a recordar algunas,

A. Incertidumbres inherentes a la relacibn cognitiva (separacion/ comunicacion/ traduccion).

Estas incertidumbres proceden:
I) de nuestra incapacidad de conocer de otro modo que por computaci6n de signos/ simbolos, 10 que hace incierta la naturaleza profunda de la realidad (podemos determinar la objetividad de la realidad conocida, no la realidad de esta reaJidad);
2) de los riesgos de error que van unidos a cualquier comunicaci6n. En conformidad con la teoria shannoniana, toda comunicaci6n
comporta el riesgo de degradaci6n del mensaje por efecto del
«ruido», es decir, el riesgo de incertidumbre 0 de error (cfr. EI
Metodo 1, pag. 399). El conocimiento humano necesita innumerabIes comunicaciones, no s610 entre los receptores sensoriales y el
mundo exterior, sino tambien y sobre todo en el interior del aparato
neurocerebral, as! como comunicaciones entre individuos, 10 que
multi plica los riesgos de incertidumbre y error;
3) de los riesgos de error y deformaci6n que van unidos a toda
traducci6n.
B. Incertidumbres que dependen del entorno

Este comporta siempre eventos aleatorios, desordenados, ambiguos para un observador, y es dificil (0 imposible) decidir si un fen6meno aleatorio obedece 0 no a un determinismo oculto y si un fen6meno determinado depende 0 no de un origen aleatorio.
C. Incertidumbres unidas a fa naturaleza cerebral del conoci-

miento
Estas incertidumbresproceden:
I) de la relativa clausura del aparato cognitivo;
2) de nuestros limites sensoriales;
3) de la multiplicidad de las intercomunicaciones (efr. supra) y
de las intertraducciones cerebrales (recordemos que los estimulos
sensoriales son traducidos y retraducidos a mensajes interneuron ales, los cuales son traducidos a representaciones, los cuales son traducidos a palabras, discursos, ideas ... );
4) de la naturaleza de la representaci6n,
a) dadas las sustracciones y adiciones que efectua la percepci6n
con relaci6n a los mensajes sensoriales,
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b) dada la componente alucinatoria de la percepcion (que nos
hace ver 10 que no vemos),
c) dada la componente histerica de la representacion (que da realidad a 10 que es imaginario),
d) dada la unidad de 10 real y de 10 imaginario en el seno de la
representacion (cfr. pags. 119-120),
e) dadas las atenciones selectivas y las racionalizaciones de origen cultural en el seno mismo de la representacion;
f) de las infidelidades, olvidos y deformaciones de la memoria.

D. Incertidumbres que dependen de la hipercomplejidad de la
maquina cerebral humana .
Estas

incertidumbr~s

proceden:

I) de las inestabilidades dialogicas entre los dos hemisferios (en
particular en la relacion analisis/ sintesis, abstracto/concreto) y entre las tres instancias «(pulsiones», «pasion», «razon»);
2) de los riesgos inevitables que deben correr las estrategias cog-nitivas en las situaciones complejas que comportan aleas innumerables y situaciones encabalgadas;
3) de la dificultad de dosificar la necesidad de simplificar (para
lograr un objetivo rapidamente) y complejizar (para tener en cuenta
todos los aspectos de una situacion).
E. Incertidumbres que dependen de la naturaleza espiritual del
conocimiento
Estas incertidumbres proceden:
I) de la naturaleza misma de las teorias, incluidas las cientificas:
toda teoria es incierta, no solo porque no puede excluir la posibilidad de refutacion por una nueva teo ria, sino tambien porque reposa
en postulados indemostrables y en principios inverificables, que conciernen a la naturaleza profunda de 10 real y a la relacion entre el
espiritu y 10 real;
2) de la ignorancia del precio con que se paga el conocimiento
teorico (desencarnacion de 10 real);
3) de los !imites e insuficiencias de la logica (este problema sera
examinado en ellibro 3, La organizacion del conocimiento, NoosJera y noologia);
4) de las apuestas que ningun pensamiento puede evitar hacer;
5) de los conflictos que renacen una y otra vez entre 10 empirico
y 10 racional (cuando una observacion 0 una experiencia contradi242

cen la idea racionalmente segura, les la razon la que tiene razon en
contra de una apariencia 0 es el hecho el que tiene razon en contra
de una racionalizacion?);
6) de las tendencias, que renacen una y otra vez, al idealismo (tomar la idea por 10 real), ala racionalizacion (encerrar 10 real dentro
de un sistema coherente), y a la mitologizacion;
7) de las interacciones e interferencias inconscientes entre el pensamiento empiricoJracional y el pensamiento simbolico/ mitologico.

F. Incertidumbres que dependen del agocentrismo inherente a
todo conocimiento
G. Incertidumbres que dependen de las determinaciones culturales y sociocentricas inherentes a todo conocimiento
(Este problema sera examinado en ellibro siguiente).
De este modo, el conocimiento comporta, en su principio mismo, :elaciones de incertidumbre, y, en su ejercicio, un riesgo de error.
Es Clerto que puede adquirir certezas innumerables, pero jamas podra eliminar el problema de la incertidumbre. Solo podria hacerlo
si aboliera la separacion entre el cognoscente y 10 conocido, cosa
que, al abolir su propia organizacion, al mismo tiempo Ie aboliria a
el mismo.
. La incertidumbre es a la vez riesgo y posibilidad para el conocimlento, pero no se convierte en posibilidad sino cuando este la reconoce. La complejizacion del conocimiento esjustamente 10 que lIeva a este reconocimiento; es 10 que permite detectar mejor estas incertidumbres y corregir mejor los errores.
Mientras que la ignorancia de la incertidumbre conduce al error
el conocimiento de la incertidumbre no s610 conduce a la duda sin~
tambien a la estrategia. La incertidumbre no es solamente el c~ncer
q~e roe .al cono~iI:niento, tam~ien es su fermento: es 10 que empuja
a mvestIgar, venflcar, comumcar, reflexionar, inventar. La incertidumbre es a la vez el horizonte, el cancer, el fermento el motor del
conocimiento. Por ello trabaja y progresa este en oposicionj colaboracion con la incertidumbre.

Los agujeros negros del conocimiento
Tras eI problema tan conocido y permanente de la ilusion, del
menosprecio, de la falsa conciencia, se oculta eI problema no menos
permanente aunque no tan bien conocido de la self-deception, el auto-engafio 0 el mentirse a sl mismo. Es cierto que este problema ha
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sido bien detectado por los psicoanalisis, aunque estos 10 simplifiquen reduciendolo a las capacidades del inconsciente 0 las argucias.
Se trata, de hecho, de un problema antropol6gico mucho mas fundamental y complejo.
Procede, 10 hemos visto:
- de la naturaleza y la estructura del cerebro (separaciones y
dial6gicas entre las diversas instancias cerebrales);
- de la unidualidad espiritu! cerebro, es decir de la doble oscurid ad reciproca del uno al otro;
de la multiplicidad virtual de las personalidades en el seno de
uno mismo;
de lao naturaleza misma de la consciencia, siempre epifenomenica y en cierto modo separada de nosotros mismos y que, a pesar
de su sinceridad y ardor, puede equivocarse y equivocarnos, como
se ve en las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau.
Brevemente, la. self-deception encuentra sus fuentes en la multiplicidad compleja del ser que conoce. Nos revela el extrafio juego de
astucias, disimulos, ilusiones, engafios que se libra entre nuestros diferentes nosotros mismos. Si es cierto que <madie me oculta a m! mismo sino yo mismOl>, de ello resulta que el peor enemigo de nuestro
conocimiento esta en nosotros mismos. A este titulo, la self-deception constituye un problema clave que concierne a cada cual. Ignorada por las teorias del conocimiento y las epistemologias, simplificada y mutilada por los psicoanalisis, debe depender de la epistemologia compleja.
Mencionemos, igualmente de forma anticipada (esto sera exami!lado dos veces en 10 que seguira, libros 2 y 3), un fantastico «aguJero negro» en el coraz6n de nuestro conocimiento, el de la Posesi6n
de nuestros espiritus, no solo por genios 0 dioses, sino tambien por
doctrinas 0 ideologias. Es decir, que la «posesiom) no es unicamente
un fenomeno marginal dependiente de determinados rhos 0 determinadas formas de patologia mental. Es el fenomeno normal de la
creencia.
Aqui no se trata unicamente de decir metaf6ricamente que los espiritus individuales en cierto modo son «ocupados» por su sociedad
que imprime en ellos su cultura, sus normas y sus reglas. Hay que
afiadir que todo ocurre como si, segun la expresi6n de Jaynes, eI espiritu fuera «bicameral» y que una de sus camaras estuviera permanentemente habitada por una Potencia exterior al sujeto, a la que
profesa Fe y Obediencia.
Self-deception y Posesi6n son Agujeros negros que tienden a cubrirse entre si; toda Posesi6n favorece la self-deception, y toda selfdeception favorece la Posesi6n. Estos Agujeros negros parasitan
cualquier problema de conocimiento y cualquier busqueda de verdad, incluida la nuestra, evidentemente.
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Carencias y derivas
El conocimiento moviliza una formidable maquinaria, no solo
bio-antropo-cerebral, sino tambien socio-cultural, poniendo en funcionamiento innumerables dial6gicas. La formidable polimaquinaria sin cesar es amenazada por insuficiencias, carencias, perturbaciones, desarreglos, errores de todos los ordenes, y las multiples dialogicas, en particular las que forman y desarrollan el pensamiento, sin
cesar se yen amenazadas por degradaciones, atrofias, bloqueos, rupturas (como por ejemplo los bloqueos!rupturas en la dialogica analisis! sintesis).
No quiero evocar aqui las subrealizaciones de las funciones
cerebrales y las actividades psiquicas que se manifiestan como deficiencias 0 debilidades profundas reconocidas como «enfermedades
mentales)}. Quiero hablar de las imperfecciones del conocimiento que
parecen normales porque no son percibidas en absoluto como imperfecciones, y de las mutilaciones del pensamiento que no son percibidas como tales, sino por el contrario como elucidaciones.
Queda claro, ciertamente, que ningun individuo, vistas las tan
complejas condiciones de formacion y desarrollo del conocimiento
y del pensamiento, podria acceder a la plena expansion de las aptitudes antropol6gicas en estos dominios. Cada uno experimenta singularmente sus limitaciones, carencias, deficiencias en la activaci6n
sincrona de las dialogicas que permiten que el conocimiento alcance
un grado de pertinencia conveniente.
Pero el problema que aqui nos ocupa no se disuelve en la diversidad de los individuos, como tampoco en la patologia mentaL Es
un problema a la vez antropologico, sociol6gico, cultural e historico. Es el problema de la fuente comun de nuestra razon y de nuestras ilusiones y delirios (y nuestra raz6n se ha visto amenazada ella
misma por el delirio logico abstracto de la racionalizaci6n, asi como
por la auto-mitologizaci6n); es el problema, que sigue siendo actual,
del subdesarrollo de las potencialidades del espiritu humano; es el
problema clave de las atrofias y mutilaciones de pensamiento, que
se encuentran en cada cultura incluida la nuestra (y cuyas form as especificas estudiaremos). Es todo 10 que ha producido y no deja de
producir los innumerables e ininterrumpidos surgimientos, desencadenamientos, consolidaciones de errores, ocultaciones, cegueras, extravios, divagaciones, delirios en las vidas, los asuntos y la historia
de los humanos.
Nos vemos enfrentados, de golpe, a la dificultad del bien conocer y el bien pensar; desde el inicio, se nos plante6 como cuesti6n
de la que depende la validez de nuestro trabajo; aqui se nos impone,
en y por el examen de las condiciones antropologicas del conoci245
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miento, y se impondnl cada vez mas en el desarrollo de este trabajo,
hasta que podamos considerarla en terminos de metodo, no prescriptivo, a la manera cartesian a, sino auxiliar, a la manera compleja: «piensa por ti mismo y el metodo te ayudanh>.
Los verificadores

El conocimiento de los lfmites, incertidumbres, agujeros negros,
carencias, mutilaciones del conocimiento no debe conducirnos a la
renuncia 0 al desconcierto. Debemos ver tambien que el conocimiento y el pensamiento disponen de medios mUltiples para eludir las limitaciones, trabajar con la incertidumbre, reconocer los agujeros negros, supera:r las carencias y mutilaciones.
I. Disponen del control 'ambiental (resistencia y consistencia de
las cosas).
2. Disponen de melii6s practicos de investigacion, prospecci6n,
observacion, manipulacion, experimentacion, verificacion. La conjuncion de estos medios permite unir las experiencias objetivas a la
experiencia personal del sujeto. La acumulacion dentro de una cultura de los resultados asi adquiridos constituye un saber transmisible de generaci6n en generaci6n; su acumulacion en una vida personal constituye 10 que justainente se llama la experiencia.
3. Disponen de las posibilidades de intercambios interindividuales que no solo permiten, como acabamos de indicar, la comunicaci6n y la conservacion del saber, sino tambien la confrontacion y la
discusi6n de las observaciones, experiencias y puntos de vista diversos. Aqui, la diversidad de los espiritus, que limita la pertinencia de
cad a uno, enriquece por el contrario la del conocimiento adquirido
colectivamente, por 10 que retroactivamente aprovecha a cada uno
de ellos.
4. Disponen del controllogico.
5. Disponen de la aptitud critica, que puede ejercerse sobre cualquier apariencia, opinion 0 creencia.
6. Disponen de la consciencia reflexiva que constituye un metapunto de vista para considerar cualquier hecho, idea, resuItado, metodo, etc.
7. Disponen del poder de organizacion complejo propio del pensamiento, que permite unir dialogicamente la lucha contra la incertidumbre (es decir la destrucci6n de ilusiones 0 errores tornados
como verdades). De este modo, el conocimiento necesita conjuntamente, de manera interdependiente, experiencia y experiencias, confrontaciones, dialogos, debates, discusiones, acuerdos, conflictos
para luchar en contra de los enemigos internos y externos.
El conocimiento cientifico sin duda se formo y desarrollo en esta
conjunci6n dial6gica. Este, a partir de una regIa que permite que la
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practica (observaciones, experiencias), la comunicacion (intercambios de informaci6n, publicidad de los descubrimientos y de los medios de investigacion, debates y discusiones) y la reflexion (te6rica y
critica) se fecunden entre si, pudo adquirir innumerables certidumbres que parecian fuera de alcance, al mismo tiempo que descubrfa
la incertidumbre alli donde reinaba la certidumbre absoluta, y al mismo tiempo que mantenia sin cesar la critica de las certidumbres te6ricas. De este modo, los progresos de la ciencia obedecen a una dialogica de aumento de las certidumbres y de descubrimientos de incertidumbres.
Debemos remarcar que cada uno de los medios para luchar contra la certidumbre sigue siendo incierto y que cada uno de nuestros
medios para luchar contra la incertidumbre comporta su propia incertidumbre. Mas ampliamente, cada uno de los medios para luchar
contra errores, ilusiones, cegueras se vuelve contra sf mismo si sigue
siendo utilizado eI solo. De este modo, la experiencia personal se degrada volviendose incluso enemiga del conocimiento cuando se modifican las condiciones de su adquisicion. La actitud critic a corre el
riesgo de hacerse hipercritica, es decir de desembocar en un escepticismo generalizado y uniformizado que hace imposible cualquier
conocimiento; en efecto, no existe ninguna demarcaci6n clara entre
crftica e hipercrftica y, de golpe, la critica debe ser criticada a su vez
por el recurso a certidumbres que no contienen ninguna distincion
intrinseca entre «verdaderas» y «falsas» certidumbres, 10 que de nuevo requiere un examen critico. La actitud empirica, por su parte, corre el riesgo de hacerse hiperempirica, privandose as! de los medios
logicos y organizadores de la razon. La raz6n, por su parte, puede
desdefiar el veredicto de los hechos que contradigan sus construcciones, convirtiendose as! en racionalizacion.
Pero, si bien por si mismas Raz6n, Experiencia. Critica, Critica
de la critic a, y mas ampliamente Praxis, Comunicacion, Reflexion
result an insuficientes, incluso, en el limite, contra-eficientes, 10 que
permite que cada una de ell as ejerza sus virtudes es su conjuncion
dialogica, en un buc1e donde los terminos complementarios/ antagonistas sean necesarios entre s1. La fecundidad del conocimiento
cientifico procede de que siempre progresa dialogicamente, en las
complementariedades antagonistas de la razon y la experiencia, la
imaginacion y la verificacion. Donde las estrategias del conocimiento encuentran su mejor viatico es sin duda en la dial6gica acci6n/
praxis, comunicaci6nj intercambio, reflexi6n/ critica.
Servidumbres y grandezas cognitivas

Nuestros sentidos son extremadamente limitados: el ojo no nos
permite percibir sino un pequeno radio entre el rojo y el ultravioleta, el oido no capta sino una delgada banda entre infrasonidos y ul247

trasonidos, el olfato se ha atrofiado cada vez mas; el grosero poder
separador de nuestros sentidos borra los detalles demasiado finos, y
nuestro ojo percibe un punto alii donde quiza haya un mundo. Pero
hemos podido superar estos limites con instrument os que hacen visible 10 invisible, nos hacen percibir el rastro de la particula que se
desintegra, y nos hacen oir un rumor, que procede espacialmente de
los confines del universo y temporalmente del origen del mundo.
Nuestra memoria es limitada, pero disponemos de archivos, bibliotecas, diccionarios, y pronto dispondremos, a traves del ordenador, de toda la memoria del mundo.
Somos prisioneros de nuestro presente, pero interpretando indicios y signos, podemos reconstituir el pasado e incluso remontarnos
quince mil niillones de afios hacia atras.
Solo podemos conocer si·parcelamos 10 real y aislamos un objeto del todo del que forma parte. Pe.ro podemos articular nuestros saberes fragmentarios, reOOI).ocer las relaciones todo/ partes, complejizar nuestro conocimiento y asi, sin poder no obstante reconstituir
las totalidades ni la Totalidad, combatir el parcelamiento.
Solo podemos conocer, de forma clara y distinta, algunas realidades fenomenicas propias de una «banda media», y nuestro entendimiento solo se siente a gusto dentro del marco de la geometria euclideana. Pero hem os podido computar y concebir mas aca y mas
alia de la banda media, hemos podido elaborar geometrias no euclideanas, y quiz a hayamos detectado una Realidad mas aca 0 mas alia
del Espacio y el Tiempo.
Nuestra logica obedece a los principios de identidad, de contradiccion, de tercio excluso. Pero podemos considerar otras logicas,
patrullar por un no man's land mas alia de nuestra logica, y transgredir incluso nuestra logica por razones logicas.
Nuestras explicaciones no pueden explicar nuestros principios de
explicacion. Nuestros explicantes (causa, ley, orden, razon) son inexplicables y, cuando somos inconscientes de ellos, se convierten, como
muy justamente dice Manuel Diaguez, en «idolos». Pero podemos
tomar consciencia de la incompletud de la explicacion y de la ineliminabilidad de 10 explicable, incluso en el corazon de la explicacion.
Hemos descubierto que nuestras posibilidades inteligentes tenian
limites, pero es esto justamente 10 que nos permite adquirir la inteligencia de los limites.
Nuestro espiritu produce a la vez el error y la correccion del error,
la ceguera y la elucidacion, el delirio y la imaginacion creadora, la
razon y la sinrazon. Mas profundamente, debemos saber que homo
es a la vez sapiens y demens, que la relacion entre estos dos terminos no es de oposicion unicamente, sino tam bien de insociabilidad,
de complementariedad y de ambiguedad, y que no existe una frontera neta entre razon y sinrazon (cfr. El Paradigma Perdidf!, paginas lO9-164). Lo que nos conduce a las palabras clave de Pascal sobre
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la condicion del hombre, (~uez de todas las cosas, imbecil lombriz,
depositario de 10 verdadero, cloaca de incertidumbres y errores».
Efectivamente, en su principio mismo es el conocimiento fuerte y flojo, agil y achacoso, vigoroso y debil, audaz y timido, irrespetuoso y
respetuoso, lucido y ciego. En su principio lIeva indecidiblemente 10
verdadero y 10 falso. Nuestro espiritu debe saber que es capaz de formar las mas audaces concepciones y resolver los problemas aparentemente insolubles; pero debe saber al mismo tiempo que no existe
una solucion a priori del problema de 10 verdadero, que no hay conocimiento absoluto, y que 10 inconcebible se halla en el horizonte
de todo conocimiento. Debe saber que el conocimiento no se acaba,
sino que se inacaba en el ombligo que une con 10 desconocido y quiza con 10 incognoscible. No obstante, durante nuestro viaje ha
podido hacerse fuerte en nosotros una conviccion, la de que, para desconocerse menos y conocerse mejor, el conocimiento debe conocerse.
III. TRANSITO

Los Jundamentos de un conocimiento sin Jundamento
Nos hemos planteado, en este libro primero, el problema paradojico de los fundamentos (bio-antropologicos) de un conocimiento
sin fundamento.
A decir verdad, desde el inicio habiamos descartado la idea de
fundamento en el sentido albafiil y arquitectonico del termino, y hemos buscado algo distinto de los fundamentos. Hemos buscado correlativamente los enraizamientos y los dinamismos productores del
conocimiento humano.
1. Hemos considerado un poli-enraizamiento antropologico
(cerebral/ espiritual/ cultural/ social), el cual necesita un poli-enraizamiento fisico/ biologico/ zoologico, y hemos puesto de relieve la
nocion ignorada, olvidada 0 mal comprendida de computacion viviente.
Hemos podido originar de este modo el conocimientohumano;
podemos incluso, de golpe, originar nuestra investigacion a partir de
la «curiosidad» 0 la «pulsion exploradora» animal, que desemboca
en el espiritu investigador en el hombre, y despues en la investigacion por la investigacion, de la cual este trabajo es una expresion singular, historica, cultural, antropologica, primatica y mamifera. Podemos igualmente inscribir el Conocimiento del conocimiento dentro de una espiral reflex iva surgida de los origenes de la vida 12.
12 De este modo:
- el unicelular se autocomputa, 10 que constituye el origen prerreflexivo de toda
reflexividad;
- el aparato cognitivo animal computa las intercomputaciones cerebrales;
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2. Hemos sustituido la idea de fundamento por el principio de
la auto-eco-organizacion viviente, que en S1 mismo comporta la dimension cognitiva, y, a partir de este principio, hemos podido concebir la auto-eco-produccion de los conocimientos hasta la dialogica:
Hombre (cerebro/espiritu)
t

-?

Mundo
I

El Jundamento sin Jundamento de la complejidad

Lo hemos visto: jcuanta complejidad para una «simple» percepcion, para upa «simple» idea! iQue fabulosa conjunci6n de condiciones fisicas, electricas, quimicas, neuronales, cerebrales, computantes,
cogitantes, espirituales, lingiiisticas, culturales, sociales para que se
constituya y perpetue un «simple». saber! iQue multiplicidad de formas combinatorias, asoci-adas, complementarias, antagonistas, desde la representacion hasta el discurso, el mito, la teoda!
Si el conocimiento existe es porque es organizacionalmente complejo. Esta organizacion compleja, ala vez cerrada y abierta, dependiente y autonoma es la que puede construir traducciones a partir
de una realidad sin lenguaje, esta cOfllplejidad organizacional es la
que lleva en S1 las mayores' aptitudes cognitivas y los riesgos ininterrumpidos y multiples de degradacion de estas aptitudes, es decir las
posibilidades inauditas y las fragilidades insensatas del conocimiento humano.
El reconocimiento de esta complejidad no requiere unicamente
la atencion a las complicaciones, a los encabalgamientos, a las inter-retroacciones, a los aleas que tejen el fenomeno mismo del conocimiento; requiere algo mas que el sentido de las interdependencias y de la multidimensionalidad del fenomeno cognitivo, y algo
mas que el enfrentarse con las paradojas y antinomias que se presentan al conocimiento de este fen6meno. Requiere el recurso a un
pensamiento complejo que pueda tratar la interdependencia, la mulel espiritu humane cogita las computaciones cerebrales necesarias para esta cogitacion;
- el ser humane de las sociedades arcaicas se concibe a la vez como uno y como
doble, y se reconoce en su «do be»;
el observador/conceptuador «humanista» se incluye en la observacion/concepcion, en primer lugar como individuo singular concreto (Montaigne, etc.), despues
como sujeto pens ante (Descartes); en el siglo xx, el observador/ conceptuador cientifico comienza a incluirse en su observacionJ concepcion;
el espiritul cerebro del hombre estudia de manera en primer lugar disociada el
espiritu y el cerebro del hombre, y despues el conocimiento cientifico intenta reunir
los conocimientos relativos al conocimiento (cognitive sciences):
- actualmente, algunos espiritus marginales todavia intentan articular en un bucle recursivo y reflexivo el «conocimiento del conocimiento».
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tidimensio~al~dad y la paradoja. Dicho de otro modo, la complejidad ~o es umcamente el problema del objeto de conocimiento; es
tamblen el problema del metodo de conocimiento necesario para este
objeto.
Esto necesita, como se ha visto, la formacion, la formulacion y
el pleno em,pleo de un pensamiento a la vez dialogico, recursivo y
hologramatlco (cfr. pags. 115 y ss).
.
Lo que nos ha permitido:
desplazar y superar el problema de los fundamentos'
evitar las Caribdis/Escilas del holismo/reduccionismo el
constructivismo/ realismo, el espiritualismo/ materialismo.
'
Ademas, su aptitud para concebir las interdependencias y los bucles r~cursivos .con~. uce al pensamiento complejo a establecer una necesana com.un.lCaclO~ entre el conocimiento espistemologico referid.o al. conoclIl:ll~nto clentifico y los conocimientos adquiridos por las
ClenClas cogmtlVas.
En efecto, cualquier conocimiento que se adquiere sobre el conocimiento se convierte en un medio de conocimiento que aclara al
conocimiento que Ie ha permitido adquirirlo. Podemos afiadir entonces una vi.a de retOrI;lO al sentido unico epistemoiogia-ciencia, y
efectuar pasaJes de un mvel de conocimiento al otro y viceversa. Podemos al mismo tiempo considerar un desarrollo transformador en
el q~e ,el conocimiento que elabora intent a conocerse a partir del conoclmlento que ha elaborado, que de este modo resulta colaborante.
De es~e ~odo, los conocimientos referidos al espiritu/ cerebro son
conOCImlentos aptos para aclarar la producci6n y organizaci6n del
conocimiento de los esp1rituS/ cerebros que se dedican al estudio del
espiritu/ cerebro.
En adelante, podemos iniciar el dialogo trinitario entre el conocix;nient~ . refl~xiv.o. (dimension fil.os?fica), el conocimiento empirico
(dimenslOn clenttflCa) y el ConOClmlento del valor del conocimiento
(dimension epistemological para constituir el bucle, continuamente
realin:en,tado con conocimientos y reflexiones, del conocimiento del
conOClmlento.
Asf pues, hemos visto que el conocimiento del conocimiento requiere un pensamiento complejo, el cual requiere necesariamente el
conocimie~;o del conocimiento. Al mismo tiempo, vemos que la auto-gen~raclOn de un m~t?do apto para pensar la compIejidad puede
cu.mphr una etapa declSlva en el coraz6n del problema del conocimlento.

La humanidad del conocimiento
Hay universales antropologicos del conocimiento. Van unidos a
la identidad, en toda la especie humana, del aparato sensorial, del
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cerebro, del sistema de representacion, de la relacion cerebrol esp~
ritu (computo I cogito), de la utilizacion del I.en~uaje de ~~ble a,rt~
culacion de la aptitud para formar un conOClmlento empmco/loglco/racio~al y un conocimiento simbolico/mitologico/magico. Lo
mas importante de 10 que se ha tratado en este libro depende de estos universales antropologicos.
Aqui, debemos allanar un formida~le obstaculo intelectual en 10
que a esta nocion de Universales conClerne. EI cerebro que ,aparece
hace casi cien mil aiios ya es el mismo que ~l de Buda: Jes~s, Leonardo, Montaigne, Mozart, Kant, Hegel, Rlmbaud, Emstem. Es el
cerebro de nuestros ancestros arcaicos y de nuestros contempOfll.neos hiper-civilizados. Es el de los Negros, los Amarillos y los Blancos. Es el de los esciavos y los hombres libres, el de los sacerdotes
y los ateos, el de los calculatlores y los ~oetas, el de los .filos?fos Y
los ingenieros. Es decir que 10 que permlte la extrema dlVersldad y
singularidad de los espil'itus individuales es la Unidad del cerebro humano.
.
EI cerebro, que en el nacimiento no tiene mas que el 40 por I,O?
de su peso, se desarrolla por la~ arbor~s~en.cias axonales y ?endntlcas las formaciones de coneXlOnes smaptIcas, las formaclOnes de
mi~lina alrededor de los axones (Changeux, 1983, pag. 267), que se
efectuan precisamente en y por las interacciones entre el indiv~duo,
el mismo singular genetica y fenotipicamente, con los eventos Sl~~U
lares de su experiencia personal en el seno de su ento~no famlhar,
cultural, natural, singular. Dicho de otro modo, los umversales antropologicos, al mismo tiempo que las c~n~iiciones fundamentales
del conocimiento humano, crean las condlClOnes de los desarrollos
diversos y singulares de este conocimiento.
. .
Aqui, hay que hacer intervenir a la cultura, no en la su~~rflcle,
sino de manera fundamentaL Hay que romper con la concepciOn que
considera los universales antropologicos del conocimiento como invariantes diversamente modulados segun las variantes culturales, sociales, historicas. Por el contrario, la expresion de estos universales
depende de las condiciones culturales particulares que a su vez dependen de la expresion de estos universal~s..
. .
En efecto, los universales cerebrol espmtuales del conOClmlento
solo pueden expresarse en y por condiciones socio-culturales singulares y particulares; aun mas, el conocimiento humano nunca ha
dependido del cerebro solamente; el espfritu se forma y emerge
cerebro-culturalmente, en y por el lenguaje que es necesariamente
sociall3 y, via el espiritu (aprendizaje, educacion), la cultura de una so13 No olvidemos que la formacion del cerebro de hQmo sapiens es inseparable de
una evolucion bioantroposocial que haee emerger y.d~sarrollarse ala cultura,) que
ha podido aparecer en el senD de una cultu.ra hommlda ya ~otada de lengu.aJe. De
este modo, la evoluci6n cerebral 5610 ha podldo acabarse graCias a una evolucIOn cul-
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ciedad se imprime literalmente en el cerebro, es decir inscribe en el
sus rutas, caminos, encrucijadas.
Habiamos dicho: el mundo esta en el espiritu que esta en el mundo. Dado que, para nosotros, el mundo siempre es cultural tambien,
podemos decir igualmente: la cultura esta en el espiritu que esta en
la cultura. Dado que, como acabamos de indicar, la cultura tambien
esta en el cerebro, podemos reconocer que la cultura forma parte
del cerebro tanto como el cerebro forma parte de la cultura.
Por 10 demas, en este libro consagrado a la antropologia del conocimiento, no han dejado de estar presentes la cultura y la sociedad. Desde el inicio, hemos considerado que el conocimiento humana esta gobernado por un poli-Iogicial, constituido por la combinacion compleja (complementaria, concurrente, antagonista) de un
cuasi-Iogicial sociocultural. Es decir, que no solo ellogicial cultural
Ie es necesario al cerebro humano y que los logiciales cerebrales Ie
son necesarios a la cultura, sino tam bien que las condiciones socioculturales del conocimiento no solo actuan como determinaciones
externas que limitan y orientan al conocimiento, sino tam bien como
potencias intern as inherentes a todo conocimiento. Por ello, para nosotros la sociologia del conocimiento no concierne unicamente a las
variedades y variaciones del conocimiento segun sea la diversidad
de las condiciones socioculturales, tambien es la prosecuci6n del
estudio de las condiciones fundamentales de formacion del conocimiento.
EI espiritu, ademas, no solo es co-gobernado, tambien esta
originariamente co-ocupado por la sociedad, 10 que nos" permite
comprender que pueda ser poseido, en favor de esta ocupacion, por
Dioses, Mitos, Ideas.
De este modo, en cualquier caso, la humanidad del conocimiento no solo se nos muestra como la union indisoluble de la animalidad y la humanidad del conocimiento, sino tam bien como la union
indisoluble de la humanidad y la culturalidad del conocimiento.
Si la cultura y la sociedad se hall an presentes en este libro consagrado a la antropologia del conocimiento, el individuo, el cerebro
y el espiritu seguiran estando presentes en el libro siguiente consagrado a la sociologia del conocimiento. Su presencia es 10 que
nos permitira plantear los problemas invisibles para las sociologias mecanicistas que ignoran las relativas posibilidades de autonomia individual y las relativas posibilidades de autonomia del conocimiento.
Lo que tendremos que introducir y mantener en ellibro siguiente sera no solamente la curiosidad y sed individual de conocimiento,
sera tambien la posibilidad antropol6gica clave de desconectar el
tural, y esta solo ha podido proseguir gracias a un cerebro de homo sapiens (cfr. Morin, 1973, pags. 93-106).
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cerebrum del sensorium y el motorium, es decir, mas ampliamente, la
posibilidad que el espiritu humano. tie?e de .desconecta~s~ .a la vez
del presente inmediato y de 10 espaclalmme.dlato, la poslblhda? que
el pensamiento tiene de desconectarse. r~~atJvamente de la .Soc.led~d
y el Mundo, y correlativamente la poslblhdad qu~ la consclencla tJene de distanciarse relativamente de si misma y sltuarse como metapun to de vista ... Si estas posibilid~des ~o son con~ci~as, reco~oci
das, concebidas, entonces toda soclOlogla del conoclmlento hara del
individuo una maquina determinist a trivial regulada por la mega. .
maquina determinista trivial que es la soci~dad.,
Por el contrario, para nosotros, la soclOlogla del con~clmlento
no solo sera el estudio de las condiciones particulares -soclales, culturales historicas- que sojuzgan al conocimiento y al pensamiento,
sino t;mbien el estudio de ·las condiciones particulares -sociales,
culturales, historicas- que permitirian una eventual emancipacion
del conocimiento y el pe:o.samiento.
Tendremos que situar, esta vez, en sus condiciones culturales, sociales, historicas, el problema clave de las posibilidades y lfmites del
conocimiento que este libro primero ha planteado en sus condiciones bioantropologicas.
Podremos plantearnos entonces tres cuestiones que conciernen a
cualquier empresa de conocimiento, incluida la nuestra:
l. La autonomia del conocimiento, si es posible, no puede sino
depender de determinadas condiciones culturales y sociales. loSe pueden determinar las condiciones, incluso marginales 0 aleatorias, de
semejante autonomia?
2. loPodemos tomar consciencia verdaderamente de las condiciones historicas, sociales, culturales en que se determinan nuestras posibilidades actuales de conocimiento, e inevitablemente por tanto
nuestra empresa de conocirniento del conocimiento 14?
3. loEstan reunidas en la actualidad las condiciones culturales, sociologicas e historicas de una antropologia del conocimiento y de
una sociologia del conocimiento?

loComo saber si estamos sojuzgados por el espiritu del tiempo 0
si, sin por ella escapar angelicamente a nuestras cargas sociologicas,
sino por el contrario sacando nuestras posibilidades de superacion
de nuestro mantillo hic et nunc somos capaces de edificar los metapuntos de vista necesarios?
Si es cierto que, en nuestra epoca, todo esta en crisis, la crisis concierne no menos profundamente a los principios y estructuras de
nuestro conocimiento, que nos impiden percibir y concebir la complejidad de 10 real, es decir, tambien la complejidad de nuestra epoca y la complejidad del problema del conocimiento.
Incluso podemos pensar que todavia no hemos salido de la prehistoria del espiritu humano, y que al subdesarrollo del espiritu Ie
corresponde el subdesarrollo de los individuos, de las relaciones intersubjetivas, de las sociedades, de la humanidad ...
En el siglo de Stalin, Hitler e Hirosima creyo haber llegado al
estadio supremo del pensamiento y la consciencia; no poder reconocer su infantilismo es sin duda el signa del infantilismo de nuestro
pensamiento y nuestra consciencia.
Hemos podido diagnosticar el retraso: todavia no hemos p~~ido
pasar de la complejidad inconsciente (del cerebro) a la compleJldad
consciente (del espiritu). De golpe, nuestra posibilidad de futuro descansa en aquello que constituye nuestro riesgo presente: el retraso
de nuestro espiritu respecto de sus posibilidades.
1974-1975, 1983-1986

Esta empresa, que tiende ala verdad, es decir a un conocimiento
que no sea siervo de sus condiciones historico-socio-cult.urales de formacion debe reconocer en primer lugar, y por ella mlsmo, sus dependen~ias con respecto a sus condiciones. Debe plantearse al m~s
mo tiempo el problema de las posibilidades de su verda.d, es .declr,
en particular, las posibilidades transhistoricas de su pertmencla.
14 De este modo, por ejemplo, 10 que nos ha permitido concebir el can'tcter primario de la computacion para cualquier conocimiento es el des~rrollo de los ord~n~
dores, y es significativo que el proyecto de este trabajo, concebldo ahora hace dleclseis alios coincida con el nacimiento del movimiento de reagrupaclon de las «ClenClas
cognitiv;s)), tendente quizil hacia una «ciencia de la cogniciom).

254

255

Bibliografia

a

ALLEAU, R., La Science des symboles. Contribution ['etude des principes
et des methodes de la symbolique generale, Paris, Payot, 1977.
A~'mERsoN, A. R., Pensee et Machine, Seyssel, Champ Vallon (diff. PUF),
1983.
ANDERSON, B. F., Cognitive Psychology. The Study of Knowing, Learning
and Thinking, Londres, Academic Press, 1983.
ANOKHIN, P. K., «La formation de l'intelligence naturelle et de l'intelligence
artificietle», Impact, Science et Societe, XXIII, 3, pags. 213-231, 1973.
BATESON, G., Vers une ecologie de I'esprit, t. I y II, Paris, Seuil, 1977, 1980
(1973, Steps to an Ecology of Mind).
BENVENISTE, E., «De la subjectivite dans Ie lang age», en Problemes de linguistique generale, Paris, Gallimard, cap. XXI, pags. 258-266, 1966.
BERLIN, N., KAY, P., Basic Color Terms, Berkeley, University of California
Press, 1969.
BISHOF, N., en Piaget, Chomsky, pags. 345-347, 1979.
BORILLO, M., «Raisonner, calculen>, en Raisonnements et Methodes mathematiques en archeologie, Seminaire I du Laboratoire d'informatique
pour les sciences de l'homme, Paris, CNRS, 1977.
BOURGUIGNON, A., «Fondements neurobiologiques pour une theorie de la
psychopathologie», Psychiatrie de l'enfant. XXIV, 2, pags. 445-540, 198\.
BOUVERESSE, J., 1977, «L'animal ceremoniel, Wittgenstein et l'anthropologie», Actes de la recherche en sciences sociales, 16, pags. 43-54, 1977.
BRUNER, J. S., Le Developpement de l'enfant. Savoir faire, savoir dire, Paris, PUF, 1983.
BUNGE, M., The Mind-Body Problem, a Psychobiological Approach, Montreal, Me Gill University, 1980.
CAILLOIS, R., Le My the et ['Homme, Paris, Gallimard, nueva edicion, 1972.
CASSIRER, E., La Philosophie des formes symboliques, t. II, La Pensee
mythique, Paris, Minuit (ed. alemana, 1925), 1972.
- Langage et My the, propos des noms de dieux, Paris, Minuit, 1973.
CASTANEDA, H. N., «On the logic of the Self-Knowledge», Nous, I, I, paginas 9-21, 1967.
CASTORIADIS, C, «Epilegomenes it une theorie de l'ame que l'on a pu presenter comme science», L'Inconscient, II, 8, reimpr. en 1978, Les Carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1968.

a

257

L'lnstitution imaginaire de la societe, Paris, Seuil, 1975,
«La psychanalise, projet et elucidation. "Destin" de I'analyse et responsabilite des analystes», Topique, 19, pags. 25-75, 1977.
_ Les Carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1978.
CERDA, F. R., «La aportacion de M. Yela a la definicion operativa del concepto de inteligencia», Anthropos, 23, Barcelona, pigs. 3-31, 1983. .
CHANGEUX, J.-P., DANCHIN, A., «Selective Stabilisation of Developmg
Synapses as a Mechanism for the Specification of Neuronal Networks»,
Nature, 264, 5588, pags. 705-712, 1976.
CHANGEUX, J.-P., L'Homme neuronal, Paris, Fayard, 1983.
CHATEAU, J., Le Reel et l'lmaginaire, Paris, Vrin, 1946.
CHOMSKY, N., Language and Mind, Nueva York, Harcout ~race J., 1968.
COHEN, G., The Psychology of Cognition, Londres, AcademIC Press; 1977.
COHEN, J., «"Homo psychologicus», en Bulletin de Psych%gfe, Pans, 287,
XXIV, 1-12, 1970-1971
.
COHEN, J., LANCASTER, L., «The Hemispheric Basis of Spatio-Temporal
Judgements» MedikQn, 5 de diciembre de 1976.
CORBIN, H., «M~ndus imaginalis our l'Imaginaire et l'Imaginal», en Face de
Dieu Face de l'Homme, Paris, Flammarion, 1979.
DELGAD~, J. M. R., Le Conditionnement du cerveau et /a !--iberte de resprit, trad. del ingles de M. Gramlich, Bruselas, ~I~~re Mar?ada
(1969, Physical Control of the Mind: Toward a PsychoclVlbzed SocIety),
1972.
. .. d I
The Neurobiological Base.s of Spiritual Activities, cOI?umcaclOn. e ~oloquio de Fez (Conferencia Internacional sobre la umdad de la clencla),
1983.
DENES, G., GALZIGNA, L., MONDELLA, F., SOMENZI, V., Ut.:'ULTA, C;., en
G. Fava, ed., La Conoscenza della Mente, Verona, Bertam (COIOqUIO de
Padua 29-30 de abril de 1978), 1978.
DETIENNE: M., VERNANT, J.-P., Les Ruses de /'intelligence, la Metis des
Grecs, Paris, Flammarion, 1974.
DIEGUEZ, M. de, Une histoire de /'intelligence, Paris, Fayard, 1,986.
DUPORT-ROSAN, J. P., «Morphogenese du symbole, les regulatIOns symbolique et formelle», Cahiers internationaux du symbolisme, 42-43-44,
pigs. 55-68, 1981.
.
,...
.
DURAND, G., Les Structures anthropologlques de I,magma/re, Pans, Bordas, 1960.
EDELMAN, G. M., MOUNCASTLE, V. 8., The Mindful Brain: Cortical Organization and the Group-selective Theory of Higher Brain Function, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1978.
ELlADE, M., Aspects du mythe, Paris, Gal1im~d, col «I~ees», .I~63.
.
_ Images et Symboles. Essais sur Ie symbollsme maglco-rebgleux, Pans,
Gallimard col. «Tel» (l.a ed., 1952), 1979.
ELKANA, Y., The Problem of Knowledge in Historical ~erspeclives, 1973.
FAVRE, D., «L'hologrammorphisme cerebra!», en DemaIlly, Favre (reproducido en Pinson, G. et al., 1985), 1982.
FERGUSSON, M., La Revolution du cerveau, Paris, Calmann-Uvy, 1974.
FLORES, C. F., WINOGRAD, T., Nature of Cognitive Science, Adlex, Nor.
.
wood, N. J., 1985.
FODOR, J. A., The Language of Thought, Cambndge (Mass.), Harvard Umversity Press (La ed., 1975), 1979.
258

The Modularity of Mind, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1983.
FOERSTER, H. von, «Memory Without Record», 1965, reproducido en Foerster, H. von, 1982, pags. 91-137.
«From Stimulus to Symbol: The Economy of Biological Computation»,
pags. 47-62, en Kepes, G., ed., Sign, Image, Symbol, Nueva York, George Braziller, 1966.
«Thoughts and Notes on Cognitioll», en Garvin, P., ed., Cognition: A Multiple View, Nueva York, Spartan Books, pags. 25-48, 1970.
<lOn Constructing a reality», en Preiser, W. F. E., ed., Environmental Design Research, vol. II, Nueva York, Hutchinson Ross, 1973.
- «Notes pour une epistemologie des objets vivants», en Morin, E., Piatelli-Palmari, M., L'Unite de I'Homme. Invariants biologiques et Univesaux culturels, Paris, Seuil, pags. 401-417, 1974.
«Formalisation de certains aspects de l'equilibration des structures cognitives», en Epistemologie genetique et Formalisation, Hommage Jean
Piaget, NeucMtel, Delachaux-Nietsle, 1977.
«Epistemology of Communication», en Woodward, K., ed., The Myths
of Information, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1980.
Observing Systems, Seaside (Ca.), Inter Systems Publications (donde estan reunidos los articulos antes citados).
FOURASTIE, J., Comment mon cerveau s'informe. Journal d'une recherche,
Paris, Laffont, 1974.
FROMM, E., Le Langage oublie, Paris, Payot, 1975.
GABEL, J., La Fausse Conscience, Paris, Minuit, 1962.
GADAMER, H. G., L'Art de comprendre, Paris, Aubier, 1982.
GARDNER, H., The Mind's new Science, Nueva York, Basic Books, 1985.
GARVIN, P. L., ed., Cognition: A Multiple View, Nueva York, Spartan
Books, 1970.
GAUTHIER, J.-Y., LEFEUVRE, J.-c., RICHARD, G., TREHEN, P., £Coethologie, Paris, Masson, 1978.
GAUTHIER, J.-Y., Socioecologie. L'Animal social et son Un ivers, Toulouse,
Privat, 1982.
GLOBUS, G., et aI., ed., Consciousness and the Brain: A Scientific and
Philosophical Inquiry, Nueva York, Plenum Pub., 1976.
GREGORY, R. L., The Intelligent Eye, Nueva York, Mac Graw Hill, 1970.
GRIFFIN, D. R., The Question of Animal Awareness, Nueva York, Rockefeller University Press, 1976.
- Animal Mind, Human Mind, Nueva York, Springer-Verlag, 1982.
- Animal Thinking. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1984.
HECAEN, H., «Le cerveau et Ie langage», La Recherche, 27, pags. 829-837,
1972.
HECAEN, H., LANTERI-LAURA, G., Les Fonctions du cerveau, Paris, Masson, 1983.
HINDE, R. A., STEVENSON, J. c., «Les motivations animales et humaines».
La Recherche, mayo de 1971.
HOFSTADTER, D., Godel, Escher, Bach: les brins d'une guirlande eternelle,
Paris, Intereditions, 1985.
ISAMBERT, F. A., Rite et Efficacite symbolique: essai danthropologie sociologique, Paris, CERF, 1979.
JANTSCH, E., S. d., Self-Reference and Se/f- Transcendance, Berkeley, University of California.

a

259

•

JOHNSON-LAIRD, P. N., Mental Models, Cambridge (Mass.), Cambridge
University Press, 1984.
JASTROW, R., Au-delQ du cerveau. De !'intelligence biologique a/'intelligence artificielle, Paris, Mazarine (1981, The Enchanted Loom: The Mind
in the Universe). 1982.
KANDEL, E., «Les petits systemes de neurones», en Pour la Science. numero
especial, Le Cerveau. noviembre de 1979, pags. 37-50.
LABORlT H., «Bases neurophysiologique et biologique des comportements
d'evitements actifs et passifs. Consequences somatiques», Annt?e medico-psychologique, 133,5, pags. 5~3-603, 1975.
.'
LACAN, J., Le Seminaire. livre l. Les Ecrits techniques de Freud. Pans, SeUlI,
1975.
LAZORTHES,. G., Le Cerveau et ['Esprit: complexitl! et malleabilite. Paris,
FIammarion, 1982.
LE MOIGNE, J.-L., Les Fondements epistemologiques contemporains des
sciences du genie. Universidad d'Aix-Marseille III, GRASCE, 1984.
_ Methodes de conceptirm.et Liberte cognitive du concepteur. Universidad
d'Aix-Marseille III, GRASCE, 1985.
«Intelligence et conception», en Le Moigne, J.-L., ed., Inte~ligence a.rti ficie/le et Sciences de la cognition. La Nouvelle Encyclopedle des SCIences et des Techniques, Paris, Fayard, 1986.
LENNEBERG, E. E., Biological Foundations of Language, Nueva York, Wiley, 1967.
LEVI-STRAUSS C., La Pen see sauvage. Paris, PIon, 1962.
LICHNEROWIC~ A., PERROUX, F., GADOFFRE, G., ed., Analogle et Connaisance. t. I y'n, introducci6n de Gadoffre, G., seminarios interdisciplinares del Colegio de Francia, Paris, Maloine, 1980 y 1981.
LORENZ, K., ESsais sur Ie comportement animal et humain, Paris, SeUlI,
1970.
LUMSDEN, C. J., WILSON, E. 0., Genes. Mind. Culture. The Coevolutionary Process. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1981.
LURIA, A. R., Les Fonctions corticales dans l'homme, Paris, PUF, 1978.
MAC LEAN, P. D., «The Triune Brain», en Smith, F. 0., ed., The Neuroscience, Second Study Program, Nueva York, Rockefeller University
Press, 1970.
«The Imitative-Creative Interplay of our Three Mentalites», en Harris,
H., ed., Astride the Two Cultures, Nueva York, Random House, 1976.
MARR, D., Vision: a Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information, San Francisco (Ca.),
W. H. Freeman, 1982.
MATURANA, H. R., Biology of Cognition, Urbana (III.), Urbana Biological
Computer Laboratory, 1970.
«Neurophysiology of Cognition», pags. 3-23, en Garvin, P., ed., Cognition: A Multiple View, Nueva York, Spartan Books, 1970.
«Strategies cognitives», pags. 418-442, en Morin, E., Piattelli-Palmarini,
M., L'Unite de I'Homme, Paris, Seuil, 1974.
_ «The Biology of Language: the Epistemology of Reality», en Rieber, D.,
ed., The Biology and Psychology of Language. Nueva York, Plenum
Press, 1978.
- «What Is It to See», Arch. BioI. Med. Exp., 16, pags. 255-269, 1983.
MEY, M. de, The Cognitive Paradigm, Boston, Reidel, Dordrecht, 1982.

260

MORIN, E., L'Homme et la Mort, Paris, Correa (nueva edicion, Paris, Seuil,
1970), 1951.
- Le Cinema ou I'Homme imaginaire, Paris, Minuit, 1956.
- Le Paradigme perdu, Paris, Seuil, 1973.
- Science avec Conscience, Paris, Fayard, 1982.
MORIN,
PIATTELLl-PALMARINI, M., ['Unite de ['homme, Paris, Seuil,
1974; reed., 1978, vol. III, Le Cerveau humain, Paris, Seuil, col. «Points».
NAUTA, W., FEIRTAG, M., <iI/organisation du cerveau», pag. 51-64, Pour la
Science, numero especial, Le Cerveau. noviembre de 1979.
NELSON, P., Neuro-physiologie des instincts et de la pensee, Paris, Maloine,
1982.
NEWELL, A., «Intellectual Issues in the History of Artificial Intelligence», en
Machlup, F., Mansfield, U., ed., The Study of Information, Nueva York,
Wiley Intersciences, 1983.
ORTIGUES,
Le Discours et Ie Symbole. Paris, Aubier-Montaigne, 1962.
PAILLARD, J., «Les sciences du systeme nerveux et Ie formaIisme du hasard
organisationnel», en Dumonchel, P., Dupuy, J.-P., ed., L'Auto-organisation. coloquio de Cerisy, Paris, Seuil, 1983.
Pask, G., «A Fresh Look at Cognition and the Individual; Learning Strategies and individual Competence», International Journal of Man-Machine Studies, 4, 3, julio de 1972, pags. 211-253.
Conversation, Cognition and Learning, Nueva York, Elsevier, 1976.
PIAGET, J., La Psychologie de !'intelligence. Paris, Colin, 1947.
Naissance de l'intelligence chez lenfant, Neuchatel, Delachaux-NietsU:,
1948.
Psychologie et Epistemologie genetiques. Paris, Dunod, 1966.
Logique et Connaissance scientifique, Paris, Gallimard, col. «Encyclopedie de la Pleiade», 1967.
Psychologie et Epistemologie, Paris, Gonthier, 1970.
Biologie et Connaissance. Essai sur les relations organiques et les processus cognitijs, Paris, Gallimard, col. <<Idees», 1973.
PIAGET, J., CHOMSKY, N., Theories du langage, Theories de l'apprentissage.
debate entre J. Piaget y N. Chomsky organizado y recogido por M. Piattelli-Palmarini, Centre Royaumont pour une science de l'homme, Paris,
Seuil, 1979.
PIATTELLl-PALMARINI, M., «L'entrepot biologique et Ie demon comparateUD), Nouvelle Revue de psychanalyse. numero especial, Memoires, 15,
pags. 105-123, 1977.
PICCARDO, P. G. V., s. d., Egostructures. Monte Olimpino.
PINSON, G., DEMAILLY, A., FAVRE, D., La Pensee. Approche holographique, Lyon, PUL, 1985.
PITRAT, J., Textes, Ordinateurs et Comprehension, Paris, Eyrolles, 1985.
POPPER, K. R., La Connaissance objective. trad. del ingles por Bastyns, c.,
Bruselas, Complexe (ed. inglesa, 1972), 1978.
- L'Univers irresolu. Plaidoyer pour l'indeterminisme. trad. del ingles por
Bouveresse, R., Paris, Hermann (ed. inglesa, 1982), 1984.
POPPER, K., ECCLES, J. C., The Self and its Brain, Nueva York, SpringerVerlag, 1977.
POUNDSTONE, W., The Recursive Universe, Cosmic Complexity and the
Limits of Scientific Knowledge. Nueva York, William Morrow,
1985.
261

PRIBRAM, K. H., Conflicting Patterns of Thought, Washington, Public Affairs, 1949.
Languages of the Brain: Experimental Paradoxes and Principles in Neuropsychology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., (5. a ed., 1982, Nue.
va York, Brandon House), 1977.
«The Role of Analogy in Transcending Limits in the Brain Sciences»,
Daedalus, numero especial, Intellect and Imagination, primavera de
1980, pags. 19-38.
«Esprit, cerveau et conscience. L'organisation des competences et des
comportements», en Science et Culture, Les deux lectures de l'univers,
coloquio de Cordoue, Paris, Stock, pags. 393-408, 1980.
«Non-Locality and Localization, a review of the Place of the Holographic Hyppthesis of Brain Function in Perception and Memory», X conferenda internacional sobre la unidad de la ciencia, Corea, Seul, noviembre de 1981.
«The Brain, Cognitive Commodities and the Enfolded Orden), en Boulding, K. E., Y Senesh~ Lo" ed., The Optimum Utilization of Knowledge,
Boulder (Co.), Westview Press, pags. 29-40, 1983.
PRIOR, A. N., «Egocentric Logic», Nous, U, 3, pags. 191-207, 1968.
«le», Revue philosophique de la France et de l'etranger, CL VIII, 4, paginas 427-437.
PUTNAM, H., Mind, Language and reality, Cambridge (Mass.), Cambridge
University Press, 1975.
RICOEUR, P., Le Conflict des interpretations, Paris, Seuil, 1969.
ROlTBLAT, H. L., «The Meaning of Representation in Animal Memory»,
The Behavioral and Brain Sciences, 5, pags. 353-406, 1982.
ROSE, S., Le Cerveau conscient, Paris, Seuil (1973, The Conscious Brain),
1975.
RYLE, G., La Notion d'esprit. Pour une critique des concepts mentaux, Paris, Payot (1949, Concept of Mind), 1978.
SHAW, R., BRANDFORD, J., ed., Perceiving, Acting and Knowing, L. Erlbaum ass., Hillsdale, N. J., 1977.
SCHLANGER, J., Une theorie du savoir, Paris, Vrin, 1978.
- Objets ideels, Paris, Vrin, 1978.
SCHLANGER, J., L'invention intellectuelle, Paris, Fayard, col. «Essais», 1983.
SCHRODINGER, E., Mind and Matter, Londres, Cambridge University Press,
1958.
SIMON, H. A., The Sciences of the Artificial, Cambridge (Mass.), MIT Press,
1969.
«Quelques remarques historiques sur la science de la cognition», en DemailIy, A., Le Moigne, J.-L., ed., Sciences de /'intelligence, Sciences de
l'artificiel, Lyon, PUL, 1986.
SKYVINGTON, W., Machina Sapiens. Essai sur l'intelligence artificielle, Paris, Seuil, 1976.
SPERBER, D., Le Symbolisme en general, Paris, Hermann, 1974.
TABARY, J.-C., «Auto-organisation it partir du bruit et systeme nerveux»,
en Dumonchel, P., Dupuy, J.-P., ed., l'Auto-Organisation, colloque de
Cerisy, Paris, Seuil, 1983.
TIBERGHIEN, G., Psychologie cognitive, Science cognitive et Cognitivisme,
Laboratoire de Psychologie Experimentale, Universidad de Grenoble II,
1983.

262

VALABREGA, J.-P., Phantasme, My the, Corps et Sens (une tMorie psychanalytique de la connaissance). Paris, Payot, 1980.
WESTON, P. E., FOERSTER, H. von, «Artificial Intelligence and Machines
that Underst.and», Annual Review of Physical Chemistry, 24, Palo Alto,
Annual ReVIew Inc., 1974.
WIGNER, E. P., «Remarks on the Mind/Body Question», en Good, L J.,
The Scientist Speculates. Nueva York, Basic Book, pags. 284-302, 1962.
WlTELSON, S., «Les differences sexuelles dans la neurologie de la cognitiofl»,
en Sullerot, E., ed., Le Fait jeminin, Paris, Fayard, 1978.
WITTGENSTEIN, L., «Rl<marques sur Ie Rameau dor de Frazer», en Actes de
10 recherche en siences sociales. 16, septiembre de 1977, pags. 35-42.
WOJCIECHOWSKI, J., «Knowledge as a Source of Problems: Can Man Survive the Development of Knowledge?», Man-Environment Systems, 8,
pags. 3l7-324, 1978.

263

EDGAR MORIN
ELMETODOIII

r!u ..r-:-,,:,,:;
l a ® r.!J ......
Pensamiento Complejo. SIII()s (It, Int ('rns, IllmlS, cilplom<ld()s y n()\ I( I<1S:
WoN/(

eO:)ll'fTY:ll'l:l OI'g

WNW n.... tIVl~·dI rtlq

"''''' t,,..,.,ko"m..JoCICJrle<Iucatrvd ocg

WNW encue!ltl'OS<"<l9al'fTY:ll'l:l ocg

