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Esperanza,

Mejorar la
humanidad

sin ninguna
certidumbre
Édgar Morin: Necesaria, una pequeña luz que brote y controle la razón
Pasión, única posibilidad de soportar la presencia de la muerte

Édgar Morin, filósofo francés e Ivonne Gutiérrez
Carlín, Consejera Editorial de política.

ENTREVISTA Y FOTOS:
Ivonne Gutiérrez Carlín
Hermosillo, Sonora. Resulta esencial y
urgente tomar conciencia de algunas
cuestiones: hace falta una autocrítica
permanente que aumente una cultura y
fortaleza psíquicas, más que física; darse
cuenta que la fría y pura tarea científica,
completamente alejada del espíritu de
la vida y la belleza, no han permitido
que se cumpla la promesa de una mejor
civilización y un mejor mundo, por esto
y las constantes crisis a las que nos
enfrentamos la reforma del pensamiento
es la raíz de la necesidad de una reforma
educativa, porque se requiere un
conocimiento pertinente que ayude a
evitar los errores, las falsas ilusiones, que
no los sueños, y la posibilidad de
enfrentar mejor la incertidumbre.

Édgar Morin.

Expresó en resumen el filósofo y
pensador francés Édgar Morin, durante
el evento donde develaron su estatua en
el territorio norte de la República
Mexicana.
En una breve entrevista para
política, agregó que debe recuperarse
la pasión por educar y que resistirse a
la barbarie y a la crueldad del mundo,
es seguir manteniendo la puerta
abierta a la parte poética de la vida con
solidaridad, compasión y amor, para
poder luchar por un ser humano
regenerativo no degenerativo,
mutilado y degradado.
Quien tiene más de 25 libros
traducidos al castellano y el último, El
Método 6, cuyo tema central es la Ética,
señaló enfáticamente que el pensamiento
y el sentimiento no son cuestiones
etéreas que también son producto al
mismo tiempo de lo que nombramos
como cuerpo y alma, y que el gran
desafío para la educación es recuperar la
interdependencia compleja del misterio
humano, por ello es importante
replantear la relación entre ciencia,
filosofía y arte, porque los vínculos que
se han destruido o desaparecido es vital
reconstruirlos o religarlos.
Lo perdido y lo recuperable
I- Édgar, frente a los procesos históricos
no sabemos en qué medida el ser humano
puede transformar su realidad, y a la
inversa, en qué medida la realidad

cambia al individuo sin que éste sospeche
que cambia. ¿Lo que tú has propuesto
con el Pensamiento Complejo plantea
algunas alternativas concretas para
resolver problemas clave sobre el
desorden y la política mundial? ¿En
resumen, crees que es posible mejorar
algo de la humanidad?
E- Creo que eso es una esperanza sin
ninguna certidumbre, se trata,
digamos, de una apuesta. Pienso que
como la fe y algunos valores, la
posibilidad de que el actuar de la
humanidad mejore o no empeore,
hasta ahora es una cuestión de fe y ésta
puede ayudar a cambiar las cosas. Creo
que frente a los acontecimientos y las
situaciones históricas, hay dos formas
de ver todo esto: Una en cuanto a las
probabilidades, y la otra, con relación
a las improbabilidades y pienso que en
la situación actual, las probabilidades
se ven muy feas, porque observamos
los procesos económicos, técnicos,
militares, etcétera, y éstos nos dan una
idea del desastre y la destrucción a toda
hora, y apenas pensamos en la
posibilidad de subsistir. Pero está la
parte de la improbabilidad y ésta
significa actualmente que hay
esperanza. Digamos que el desastre
también tiene una conexión con la
desesperanza, pero como dijera el
poeta Hölderlin, cuando crece el peligro
crece la salvación. En esta situación la
conciencia del peligro puede ayudar,
pero sobre todo la idea fundamental
es que cuando hay una situación de
crisis mundial, es cuando el sistema
planetario puede resolver sus
problemas vitales esenciales, como el
hambre y la desigualdad, el peligro de
muerte de la biosfera y todos estos
problemas si llegan a su punto
máximo, o bien nos desintegramos o
hay capacidad dentro del mismo
sistema para cambiar y para que haya
nuevas formas de metamorfosis, que
permitan crear un sistema más rico y
complejo que pueda tratar de resolver
algunos problemas. Ésta es mi gran
esperanza, pero es cierto que existe la
probabilidad de que no suceda.
El autor de El
Método 5, La
humanidad de la
humanidad,
ha
recibido
varios
Honoris Causa, y uno
le fue otorgado en
noviembre del año
pasado por nuestra
Alma Mater, la
Universidad
Veracruzana, en esos
inolvidables días para
varios de nosotros
que guardábamos la
ilusión de conocerlo
personalmente,
Édgar enfatizaba ya
que urge recuperar la
idea de que el
aprendizaje de la vida
debe incluir la parte
estética, amorosa y
poética, porque de lo
contrario vamos
empobreciendo

E- Me parece que una vida totalmente
del lado de la razón será paradójicamente
una vida de locura, pero tampoco
podemos vivir siempre del lado de la
pasión. Creo en la necesidad de una
pequeña luz que lo mismo deje brotar y
controlar a la razón como a la pasión.
Pienso, por ejemplo, que el amor por
un lado puede ser alucinante, loco y
ciego, pero también da una posibilidad
de
lucidez
y
profundidad
importantísimos. Creo que debemos
desarrollar en nosotros el amor, pero
siempre con la presencia de la razón.

claramente que solamente las
cantidades de dinero y recursos
materiales no resuelven el problema del
verdadero bienestar de la mente y del
alma del ser humano, actualmente hay
mucho malestar social. No se trata de
sólo comer lo que sea, también se trata
de poder elegir la comida sana, que
tenga calidad orgánica y biológica. Hay
mucha gente que quiere más calidad de
vida, para salir del modo artificial y
vacío que impera en las ciudades, y
quieren salir al mar o a los ambientes
ecológicos, pero también que se
recupere la vida de calidad en las
mismas ciudades. Pienso que hay una
búsqueda de mayor sabiduría y de
bienestar real con la mezcla de varias
tendencias, del budismo Zen, de otro
cristianismo o de formas de vida más
acordes con la esencia de lo humano
que se ha ido perdiendo o deformando
hasta dejarnos insatisfechos y frustrados
permanentemente. Existe de verdad la
aspiración profunda de la gente para
cambiar de modo de vida, muchos de
los que hoy prevalecen ya no funcionan.
Pienso que estamos en el camino de la
reforma de vida, que sé es muy difícil
pero es un camino necesario.

“Revolucionar la existencia”

Ideas clave en la Ética

Este citado pensador dice en uno de sus
libros algo muy importante en torno del
papel del lenguaje en nuestras vidas de
hombres y mujeres parlantes, porque
más allá de que a través de él podemos
representarnos el mundo, que ya es
mucho, nos permite enriquecernos
como seres y realmente evolucionar a
otros estadios. Manifiesta él
textualmente que “La lengua vive como
un gran árbol, cuyas raíces están en el
trasfondo de la vida social y de la vida
cerebral, cuyo follaje alcanza su plenitud
en el cielo de las ideas o los mitos, y cuyas
hojas rumorean en miríadas de
conversaciones”.

I- Es lo que tú mencionas de encontrar
un espacio y tiempo entre la angustia de
la muerte y la vida, para estar mejor.

nuestro espíritu y, por lo tanto, la riqueza
integral de la vida humana con su
misterio, creatividad y pasión.
I- Tú has mencionado muchas veces en
tus obras sobre la necesidad de
recuperación y reencuentro del Eros y
Tanatos, y hablas de una dialógica entre
nuestro Homo sapiens y demens. ¿Desde
tu óptica, cómo crees que se puedan
superar muchas patologías occidentales,
para que la permanente lucha entre
pulsión y represión, neurosis o locura y
salud, puedan transformarse hacia lo
que tú nombras como “desequilibrio
equilibrante”?

I- Tú hablas de que es posible una
especie de “revolución de la existencia”,
¿cuáles serían los puntos claves que
traerían una transformación de las
estructuras que hoy padecemos en
occidente?
E- Hay varios caminos que debemos
conjugar, porque es evidente que hay
un camino de la reforma social que
podría darse de otro modo, distinto al
camino clásico propuesto por el
marxismo. Creo que hay muchas
reformas para hacer nuestras sociedades
de otra manera. Además está la
necesidad de crear nuevas instituciones
que ya no funcionan a nivel mundial,
pero sobre todo en el modo occidental
debemos de pensar que hay varios
indicadores que nos advierten de
impulsar una reforma para la vida,
porque podemos entender muy

E- Sí, pienso que la única posibilidad
de soportar la presencia de la muerte es
la pasión, la poesía y la comunión
verdaderas con y por la vida.
I-Tu último método es sobre la Ética,
donde como has venido proponiendo en
los anteriores libros, vuelves a hacer
énfasis en la necesidad de una
antropolítica, en la que propones unir
esa parte del cosmos, de lo poético del ser
humano, entre otras cuestiones. ¿Qué es
lo más importante para ti en relación
con ello?
E- Hay varias ideas clave y aunque no
puedo resumirlo, puedo decirte que una
de ellas es que no bastan las buenas
intenciones, en cuanto al reconocimiento
de la situación actual y del ambiente que
impera, porque no hay una resolución
sencilla para casi nada, hay
contradicciones muy fuertes en relación
a la complejidad de la ética. Además
pienso que veo al humano bajo tres
definiciones conectadas: como individuo,
como sociedad y como especie (humana),
en este sentido pienso que hay tres ramas
de la ética: la individual, la social y la
antropológica para la humanidad que está
muy relacionada con la situación
planetaria actual. Entonces podemos
tomar varios caminos en relación a la ética
con una insistencia muy importante sobre
la necesidad de la comprensión humana,
de comprenderse a sí mismo y al otro,
pero además que se dé la posibilidad de
la metamorfosis histórica para construir
mejores caminos para todos.
Entre mesianismo y escepticismo
I- Tú señalas sobre el peligro que hay
en torno de posturas mesiánicas, de hacer
creer que de un solo golpe se pueden hacer
todos los cambios, que son posturas
delirantes pero que la gente tiende a creer
ante la necesidad de la fe. ¿Cómo
contrarrestar esta tendencia o cómo
establecer de nuevo esos puntos de
equilibrio para lograr esos cambios?

Estatua de Édgar Morin.

E- Pienso que debemos saber combinar
el mesianismo con el escepticismo,
porque no se da más el mesianismo del
profeta que dice que un milagro va a
darse, sino de crear la posibilidad de que
las cosas se hagan mejor. Pero es necesario
recordar que siempre está presente la
incertidumbre. Creo que hay que
combinar fe y duda, lo mismo que con la

Pintura de Édgar Morin.

razón y la pasión. Debemos resistir a todas
las tendencias de “diabolización” del otro,
del enemigo, al peligroso maniqueísmo,
a la guerra de religiones.
I- He leído y escuchado que te
cuestionan en el sentido de que eres otro
“nuevo romántico”, por tu propuesta
humanista y poética, ¿a qué le apuesta
Morin y cómo te defines frente a tus
adversarios?
E- Yo asumo dos cosas antagonistas.
Llevo conmigo las tradiciones del
pensamiento y del sentimiento europeo.
En nuestra historia hay dos momentos,
el de la razón, que es el siglo de las luces,
con Voltaire, Diderot y varios más; y
después el siglo de la pasión, pero creo
que debemos reunir el antagonismo
entre las dos tradiciones. Pienso que la
razón y la duda,son dos legados preciosos
de nuestra historia, pero solas no hacen
nada, se necesitan combinar con la
pasión, la poesía y la fe en la vida.
I- Tú planteas desde tu antopolítica
que es posible el surgimiento de un ser
planetario y multidimensional, ¿en qué
direcciones podría ir la reforma
ontológica de ese nuevo ser humano?
E- Se necesita la emergencia de una
sociedad mundo, a nivel planetario, que
permita que se desarrolle la conciencia
de la Tierra-Patria, que es una etapa
absolutamente necesaria. Pienso que
todo esto podemos lograrlo con la
ayuda de una nueva educación, una
nueva conciencia y de varias reformas
profundas para la comprensión
humanas. No podemos inventar un
nuevo ser humano bajo las condiciones
actuales, pero sí se pueden crear las
condiciones para mejorar y mejorarnos.
Otras veces he dicho que debemos
abandonar la utopía del mejor de los
mundos, pero debemos conservar la
idea y la lucha por un mundo mejor.
I- ¿Tú sigues creyendo que podemos
salir de la era de hierro o de la barbarie?
E- Es cierto que sería muy difícil
terminar con la crueldad del mundo, pero
sí podemos disminuir el poder y la fuerza
de la barbarie humana. Pienso que sí
podemos aumentar las posibilidades de
una vida con más comprensión y poesía.
I- ¿Entonces se trata de resistir para
ver si es posible lograr el camino que
planteas?
E- Exactamente, es al mismo tiempo
un No y un Sí. Es decir, un No quiero
seguir viviendo de esta manera y Sí
puedo vivir de otra. También es un Sí
podemos continuar de una forma triste,
frustrante o superficial, pero No es la
mejor forma en la que podría vivir.
I-¿Ésa es la esperanza de Édgar Morin?
E- Sí, es la esperanza, pero no tengo la
certidumbre que suceda.

