IDEE PERFETTE

La
organización
comporta
ciertas
limitaciones,
especialización
y eficacia…
tiene cierto
costo para cada
una de sus
unidades
participantes

Los componentes de un
sistema deben vincularse
recíprocamente de
manera indisoluble, su
participación en el
sistema deriva en su
propia sobrevivencia.
Los componentes pierden
su autonomía, en cuanto a
su existencia, identidad y
crecimiento son
realizados sólo en tanto
otros componentes del
sistema más amplio son
también parte de ellos

Varela sostiene que un organismo biológico debe su
existencia a la estabilidad operativa de sus componentes,
por ende limita la libertad individual de las unidades, al
punto que pierden su autonomía individual y se encuentran
existiendo sólo en función de ello. Lo mismo sería para los
sistemas sociales humanos (organismo social), pero depende
en cambio de la plasticidad operativa de sus componentes,
que por lo tanto buscan mantener su autonomía.
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Relación entre los individuos
Ocurre que en la interacción entre los estímulos y las respuestas
opera una fuerte complementariedad y muchos comportamientos
se vuelven estables y adaptativos.
Los seres vivientes es decir, entre ellos, ya sea en relación al
ambiente, en sus manifestaciones afectivo comportamentales
evolucionan en conjunto, en esta co-evolución realizan su
crecimiento y su identidad.

Esto lleva a un aumento de la dependencia recíproca, tanto que en
algunos casos el vínculo entre las partes tiende a aparecer como
una suerte de estrecha determinación: frente a ciertos estímulos
corresponderá siempre la misma respuesta

La relación como una limitación
Una manera rígida de estructurarse, que indica una
serie de comportamientos, permite la realización de un
evento ventajoso para todo el grupo

Los seres humanos a medida que intensifican y
complejizan sus relaciones, tienden a instituir reglas y
roles siempre más complejos, que a su vez convierten a
sus propios comportamientos en algo cada vez más
determinados y previsibles…
(máquinas banales le llamaba von Foerster)
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Todos sabemos que organizarse representa una
ventaja, tienden a aparecer ideas estructuradas y
disciplina, que instituyen un orden, una jerarquía o
una estructura que realiza mejor ya sea la existencia
de los miembros así como la de la colectividad, pero
también todos sabemos que un exceso de
organización lleva a situaciones de mecanicismo y
dependencia y que tal rigidez puede resultar
destructiva para el sistema. Cuando eso ocurre
aparecen ideas destructivas que tienen la tarea de
reequilibrar el flujo hacia algo más favorable a la
autonomía individual

La aparición temporánea de una idea perfecta está
implícita en el proceso mismo de cambio, pero su
permanencia provoca la parálisis del fluir cíclico y
ecológico. La permanencia excesiva de una idea
perfecta comporta como consecuencia la eliminación
de aquellas polarizaciones que en los sistemas
humanos garantizan la evolución. La idea perfecta
que permanece es la señal de la explosión de las
polaridades organizativas, autonomía y dependencia,
ideas organizadoras e ideas emancipadoras.
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Los animales tienden a tener agregados que son
estables, ocurren casi siempre (migraciones por
ejemplo), mientras que en los seres humanos ocurren
de manera contingente y atemporal (ritos por
ejemplo)
Cuando una idea permanece aun cuando ya no es
útil, o sea mantiene una cierta rigidez, se conecta con
significados implícitos, así las relaciones se vuelven
exclusivas y vinculantes, cuando esta idea es
concebida como totalizante y definitiva

A esta especie de biologización del dominio del
lenguaje se le da el nombre de idea perfecta, que
operan en el presente de manera pragmática, pero de
inmediato su utilidad es sustituida por una especie de
verdad, atemporal e histórica

“IDEAS PERFECTAS”
Derivados de acciones y comportamientos pragmáticos
orientados a gestionar el presente, que a causa de la
evidencia de su utilidad y eficacia son
estructurados en términos de verdad absoluta,
atemporal, ahistórica.
El sentido de la psicoterapia es también construir una
posibilidad de fuga de las ideas perfectas que nos
persiguen e intentan atarnos, y en particular de la idea
perfecta de nosotros mismos”.

