
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

EMERGENTE

Primera Cuestión. 

Hace un tiempo que estamos pensando si entre los aportes de EPR hay una noción, un concepto 
de mayor relevancia, sobre el cual pivotear los desarrollos y avances de su pensamiento y obra.
La respuesta es afirmativa.
Podría ser: el pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social, la Epistemología Convergente, el 
Proceso Grupal, el Esquema del Cono Invertido, la Adaptación Activa a la Realidad, la Teoría del 
Vínculo, la Psicología de la Vida Cotidiana, el E.C.R.O, ... etc. Pero no.
Para mí, el aporte de EPR más trascendente para este mundo de hoy, así como lo fue el Incons-
ciente para el pensamiento freudiano, es el concepto de Emergente. Que deviene de la “fórmula” 
pichoniana: “el enfermo mental es un emergente de la patología de su grupo familiar”.
Si se rastrea la bibliografía, es un tema permanentemente citado, aludido, comentado, utilizado. 
Fue además, una piedra angular en la técnica de los Grupos Operativos de aprendizaje.
Sin embargo, este es un tema poco desarrollado por EPR y sus continuadores. 
Emergente grupal familiar, luego Emergente Grupal, que se hace extensivo al Grupo Operativo de 
“enseñaje”. 
¿Corresponderá a otra metapsicología? Si lo es, ¿será más abarcativa que la metapsicología 
freudiana?
Sensibilizado desde hace un tiempo por el estudio del Emergente, constatamos que es un término 
utilizado cada vez con mayor frecuencia.
En un libro sobre “Terapia Familiar” de varios autores argentinos (sistémicos), de 1999, aparece 
hasta tres veces por página, la palabra emerge o emergente de. No se aclara en ningún momento 
los alcances de este vocablo. Es curioso, ¿verdad?
La producción de un emergente no es un acto voluntario. 
El emergente se produce en grupos, en familias, en interacción presencial entre personas, animales  
y objetos. Son emergentes de grupos de pertenencia, las instituciones y las legalidades también lo 
producen.
El emergente es parte de un proceso: del movimiento, de la temporalidad, de  la complejidad de los 
hechos; tiene antecedentes, tiene una direccionalidad que no se puede anticipar, tiene historicidad. 
Es producción de las personas que son parte del acontecimiento, de lo presencial. 
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Segunda Cuestión.

Etimología. Entre otros:

• Dice el Diccionario Enciclopédico Ilustrado:

“Emergente:  que emerge
  Adjetivo:  que nace de otra cosa.  Daño emergente
  Emergencia:  Acción y efecto de emerger. Ocurrencia. Accidente.
  Emerger: Brotar, salir del agua o de un líquido, parte de una cosa sumergida.
  Brotar:  Manar el agua. Salir o aparecer una cosa de detrás, o del interior de otra.”

•  Diccionario Enciclopédico Larrouse:
“Algo que no se ve, que en determinado momento surge”.

•  Diccionario de María Moliner:
“Emerger: brotar o salir de un líquido, parte de una cosa sumergida”.
“Se utiliza también este verbo para la acción de salir o aparecer una cosa de detrás , o del interior 
de otra, como si brotase de ella, particularmente para la acción de salir de un astro de detrás de otro 
o de la sombra proyectada sobre él por otro, de un eclipse”.
“Emergente: se aplica a lo que emerge de cierta cosa o tiene su origen en ella” (la lista sigue).

•  Diccionario etimológico de Corominas:

“Emergencia, emerger. Ver Somorgujo: año 1591; antes Somurgujón, siglo XIII y XIV. De un 
derivado del latín: Mergus, derivado a su vez de Mergere: zambullirse, sumergirse. Probablemente 
se trata de un latín vulgar (...)
Derivados cultos de Mergere (...), emerger, siglo XIX, del latín emergere: salir a la superficie; emer-
gente, hacia 1575; emergencia en el sentido de: alarma, casi urgente, es reciente, inútil y grosero 
anglicismo”.

Comentario breve.

Podemos imaginar tantas cosas desde estos estados de la naturaleza. Sumergir: para rastrear en las 
profundidades, bucear en la búsqueda de sentidos, para esconderse, para mojarse, refrescarse, 
purificarse… Zambullirse, flotar, pescar, aflorar a la superficie arrastrado por la corriente.
Pero también puede estar en la tierra, subterráneo, como raíces.
Es insoslayable que cuando EPR planteó el concepto de emergente, aludió, metafóricamente, a los 
estados naturales, a los estados de agregación de las moléculas de los cuerpos, para referirse, espe-
cialmente, a la visibilidad – invisibilidad de los efectos de la producción de ciertos aconteceres 
existenciales de los individuos (seres humanos) en interacción. Unos con otros. 
También, lo hizo Edgar Morin. ¿Cuál sería la fuente (valga el término) de ambos?
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Para esta exposición, tomamos estas frases de EPR (de la clase publicada en la Rev. De Psicología 
Social, año II, No.2, de 1978, transcripción textual de la clase número 5 del curso de 1er. Año de 
1970, dictada por EPR). 
“Así, emerge la enfermedad por intermedio del portavoz”. 
“Podemos decir que hay un reencuentro inconsciente que lo sensibiliza particularmente ante la 
situación, y lo empuja a denunciarla de alguna manera”. 
“La horizontalidad se da en términos concordantes, lo coincidente en los integrantes del grupo”.
“El portavoz, por sus características, puede expresar algo que permite descifrar el proceso latente. 
A veces, no hay un solo portavoz sino varios, cuyas palabras y acciones proporcionan elementos 
para descifrar, para armar un rompecabezas, en ese momento del acontecer grupal subyacente, y 
que no tiene posibilidades de emerger de otra manera.”
“Denunciador de los aspectos latentes”. 
“Denuncia la enfermedad del grupo”.
“La horizontalidad grupal, en ese momento, constituye el común denominador de la situación, lo 
compartido, consciente o inconscientemente, por todos”. 
“Esa enfermedad es un hecho concreto que nos remite, como signo, a un proceso implícito”. 

Varias décadas después, ya en el siglo XXI, pensamos en desarrollar algunos puntos claves de las 
formulaciones de E.P.R. (extractadas textualmente en el punto anterior), buscando la mayor 
coherencia teórica interna posible.
Para la práctica hay que aclarar algunos términos y evitar un uso ambiguo: existente, latente, explí-
cito, implícito, inconsciente, portavoz, portapalabras, visibilidad, invisibilidad, emergente del fun-
cionamiento latente. Lo iremos haciendo en el trascurso de este trabajo
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CRONOLOGÍA DE UN MODO DE PENSAR  EL TEMA DEL EMERGENTE

AÑO 1947:  Dennis Gabor. Describe matemáticamente el principio del  HOLOGRAMA. 
                       No tenía fuente de luz.

AÑO 1960: E. Pichon Rivière. 

a.  “El enfermo mental es emergente del funcionamiento familiar”.

b.  “El portavoz denuncia un acontecer grupal  familiar, es el vehículo de las ansiedades y dificul-
tades del grupo familiar. Es resultante de la interacción familiar, del modo de relacionarse entre 
los integrantes del grupo. 
Es un signo de un proceso implícito. Emerge porque hay posibilidades de emerger. 
El portavoz, por su historia, permite descifrar el proceso latente. 
El portavoz debe ser decodificado, es decir, quitarle su aspecto implícito (clase 1970)”.
“Relación entre la parte y el todo”.
“Marca el momento de un cruce entre verticalidad y horizontalidad”.

AÑO 1965: Se descubre el Rayo Lasser (Keith y col.). Realizan prácticamente lo que Gabor 
enunció en la teoría.

AÑO 1971: Premio Nobel de Física a Gabor.

AÑO 1982: Alain Aspect (físico de París): sometió a ciertas condiciones a partículas subatómi-
cas como los electrones, y descubrió que son capaces de comunicarse instantáneamente unas 
con otras independientemente de la distancia que las separa: 10 metros o 10.000 kms. 
Es como si cada partícula supiera exactamente lo que están haciendo las demás.

AÑO 1982: Plantea entonces que la realidad objetiva no existe, tampoco el tiempo, lo que tira 
abajo las ideas de Einstein.
“El Universo no es más que un gigante holograma, y la separación de partículas electrónicas es 
una ilusión. 
La Naturaleza sería una red inmensa interminable, la realidad exterior no existe, y el cerebro 
funciona holográficamente.”

AÑO 1990-1995: Paradigma post holográfico: Pribham y Prigogine plantean un modelo cuán-
tico del cerebro con la Teoría de las estructuras disipativas. Sostienen que la organización, tanto 
como lo material y lo emocional son fundamentales en el proceso de aprendizaje.
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Tercera Cuestión.

No hablamos más, desde hace años, de “enfermedad mental”. 
Es necesario contextuar que cuando EPR decía enfermo mental usaba un código de esa época para 
ser comprendido por el encare psiquiátrico imperante, individualista, organicista, manicomial, 
médico: al del uso y abuso del poder de decisión sobre la vida, la libertad, la reclusión,  los trata-
mientos de los seres humanos mentalmente sufrientes. 
No muy distinto a lo que sigue aconteciendo en varios lugares públicos y privados de estas 
latitudes.
También al Psicoanálisis individual kleiniano de la época. 
Podríamos aceptar, pero sólo para intercambio entre colegas, lo de “paciente designado”, pero no 
“enfermo mental”. Menos aún, hablamos, ya, de “patología familiar”, ni de “patología estructural 
latente”.
Tampoco creemos que aclaren las gnoseologías familiares.
Preferimos hablar de otro tipo de “diagnósticos”: sufrimiento, malestar, dificultades, problemas, 
tristezas, miedos, Psicosis Infantil, depresión, etc.
Un emergente es emergente de un grupo familiar o de diferentes grupos familiares, sobre todo, en 
caso de las familias ensambladas del mundo de hoy. 
¿De cuáles daría cuenta el emergente?  ¿De uno solo o de varios? 

Cuarta Cuestión.

Algunas precisiones sobre el Emergente.
Destacamos, una vez más,  lo visionario que fue EPR cuando planteó la noción de Emergente 
Grupal, hace sesenta años.
No aparece fundamentación en sus escritos, de cómo fue gestando y acuñando este término.
Hoy, agregamos algunos aportes de autores de notoria relevancia mundial, que complementan y 
verifican, aún más, la adecuación de ese término. 
Sin embargo, ninguno hace referencia al descubrimiento  pichoniano, a la especificidad grupal y, 
menos aún, al propio EPR. 
Transcribimos algunos de estos aportes contemporáneos conexos con los planteos de EPR.

I) Dice S. Paniker, “¿qué es una emergencia?   Digamos, en términos muy genéricos, que la emer-
gencia tiene lugar cuando se producen cualidades inesperadas que pertenecen a un todo orga-
nizado, pero a ninguna de las partes que componen este todo. Las neuronas de nuestro cerebro, las 
abejas de una colmena, cada una de ellas, persigue sus fines específicos, pero de su conjunto 
emerge una nueva inteligencia colectiva. La coordinación de las partes produce efectos nuevos. 
Fenómenos de autoorganización. No sabemos cómo funciona todo esto, pero es hora de acostum-
brarse a cruzar, en una y otra dirección, la frontera entre el todo y las partes, entre lo material y lo 
inmaterial”...  
“Tal vez se producen emergencias que reflejan ¿holográficamente? ¿fractalmente?”.
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“soy inmanentista: pienso, como los antiguos chinos, que la naturaleza es una complejidad holística, 
no lineal. Lo que sucede en un lugar y en un momento dado no está determinado,  exclusivamente, 
por lo que ha sucedido en los lugares vecinos y en el momento inmediatamente anterior: esto sería 
la concepción lineal de la natura; en la concepción no lineal prevalecen las   influencias no locales, 
pero interaccionan con todo”.

II) Dice E. Morin (“La cabeza bien puesta”, pág. 98): “Desde el átomo a la estrella, desde la 
bacteria al hombre y a la sociedad, la organización de un todo produce cualidades  o propiedades 
nuevas en relación con las partes consideradas de forma aislada: Las Emergencias. De manera que 
la organización del ser vivo produce cualidades desconocidas en el nivel de sus constituyentes psico 
– químicos”. 
Permite el uso pleno de la inteligencia. Tenemos que comprender que nuestra lucidez depende de 
la complejidad del modo de organización de nuestras ideas”.

III) Dice F. Capra en “Las conexiones ocultas”.

“Los sistemas vivos son sistemas cerrados desde el punto de vista organizativo - se trata de redes 
autopoiésicas - pero abiertos desde los puntos de vista material y energético” (pág. 36). 
“Para mantenerse vivos necesitan  alimentarse de flujos continuos de materia y energía 
procedentes de su entorno.
Los estudios detallados del flujo de materia y energía a través de sistemas complejos, han 
desembocado en la teoría de las estructuras disipativas, desarrollada por Ilya Prigogine y sus 
colaboradores. Una estructura disipativa, tal como Prigogine la describe, es un sistema abierto que 
permanece en un estado alejado del equilibrio, pero que, al mismo tiempo, conserva la estabilidad: 
se mantiene la misma estructura general, a pesar del flujo incesante y del cambio continuo de sus 
componentes. Prigogine eligió el término “estructuras disipativas” para subrayar esta íntima 
interacción entre estructura, por un lado, y cambio (o disipación), por otro.
La dinámica de estas estructuras disipativas incluye específicamente la emergencia espontánea de 
nuevas formas de orden. Si el flujo de energía aumenta, el sistema puede llegar a un punto de 
inestabilidad como “punto de bifurcación”, del que puede surgir una nueva rama que es capaz de 
desembocar en un estado completamente nuevo, en el que es posible que emerjan nuevas formas 
de orden y nuevas estructuras.
Esta emergencia espontánea de orden en puntos críticos de inestabilidad constituye uno de los 
conceptos más importantes para la nueva comprensión de la vida. Esta característica, que se 
conoce técnicamente con el nombre de  autoorganización, aunque a menudo se la designe, 
simplemente, como “emergencia”, ha sido reconocida como el origen dinámico del desarrollo, del 
aprendizaje y de la evolución. La emergencia constituye una parte integrante de la dinámica de  los 
sistemas abiertos, podemos llegar a la importante conclusión de que estos se desarrollan y 
evolucionan: la vida avanza  constantemente hacia la novedad “(pág. 37).
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“La teoría de las estructuras disipativas, formulada en términos de dinámica no lineal, no sólo 
explica la emergencia espontánea de nuevas formas de orden, sino que también nos ayuda a definir 
la complejidad. 
Mientras que, tradicionalmente, el estudio de la complejidad ha sido el de las estructuras comple-
jas, la atención se desplaza  ahora de éstas a sus procesos de emergencia” (pág. 38).
“La emergencia tiene como resultado innovar, y lo nuevo es, a menudo, cualitativamente diferente 
de los fenómenos de los  que emergió” (pág. 69).
“Una red social es, asimismo, un patrón no lineal de organización, por lo que es muy probable que 
las ideas y los conceptos  desarrollados en la teoría de la complejidad, como la retroalimentación y 
la emergencia, sean también relevantes en el contexto social. Sin embargo, los nodos y los vínculos 
de esa red no son meramente bioquímicos.
Las redes sociales son, ante todo y, sobre todo, redes de comunicación que involucran al lenguaje 
simbólico, a los constreñimientos culturales, a las relaciones de poder, etc. Para comprender las 
estructuras de tales redes, necesitaremos ideas  y conceptos de la teoría social, de la filosofía, de la 
ciencia cognitiva y de la antropología, entre otras disciplinas” (pág. 116).
“En una organización humana, el acontecimiento desencadenante del proceso de emergencia 
puede ser un comentario banal, que tal vez ni siquiera le parezca importante a la persona que lo 
hizo, pero que resultó significativo para algunos individuos  de la comunidad de práctica. Por haber-
les resultado significativo ese comentario, esas personas eligieron ser perturbadas por él, e hicieron 
circular rápidamente la información a través de las redes  de la organización. Al circular a través de 
diversos bucles de retroalimentación, la información puede amplificarse y expandirse, incluso hasta 
el extremo de que la organización  no pueda ya absorberla en su estado presente. Cuando llega esta 
situación, se ha alcanzado un punto de inestabilidad. 
El sistema no puede ya integrar la nueva información en su orden existente, por lo que se ve 
forzado a abandonar parte de sus estructuras, comportamientos y creencias. El resultado es un 
estado de caos, confusión, incertidumbre y duda, del cual surgirá una nueva forma de orden, orga-
nizada en torno a un nuevo significado.
Ese nuevo orden no fue diseñado por nadie, sino que emergió como resultado de la creatividad 
colectiva de la organización (ver web: trabajo de A. S. y E. Biderman. “¿Homeostasis Familiar? 
Pequeñas  unidades de cambio”,1973).
Este proceso implica varias etapas diferentes. Para comenzar, para que el  proceso se ponga en 
marcha es necesaria cierta apertura en la organización que tenga cierta disposición a ser perturbada  
(la consulta conjunta: grupal, familiar, etc.).
Tiene también que existir una red de comunicaciones activa, con múltiples bucles de retroalimen-
tación que amplifiquen el suceso desencadenante”. 
“La siguiente etapa consiste en el punto de inestabilidad, que puede ser experimentado como 
tensión, caos, incertidumbre o crisis. En esta etapa, el sistema puede o bien colapsarse o bien 
superar la crisis y  desembocar en un nuevo estado de orden, caracterizado por la novedad y que 
implica una experiencia de creatividad que, a menudo, puede parecer mágica.
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Observemos más de cerca estas etapas. La apertura inicial a las perturbaciones del entorno es una 
propiedad fundamental de toda forma de vida. Los organismos vivos necesitan estar abiertos a un 
flujo constante de recursos (materia y energía) para seguir viviendo, del mismo modo que los flujos 
de materiales y energía son parte del proceso de producción de bienes y servicios”. (Pág. 157).
“En las organizaciones humanas, las soluciones emergentes son creadas dentro del contexto de una
determinada cultura organizativa, y, generalmente, no pueden ser transferidas a otra organización 
con una cultura distinta”(Pág.159). 
“Las estructuras diseñadas proporcionan las reglas y los hábitos indispensables para el funciona-
miento eficaz de la organización.
Las estructuras emergentes aportan novedad, creatividad y flexibilidad. Son adaptables y capaces 
de cambiar y de evolucionar”. (Pág. 161).
“Para facilitar eficazmente la emergencia, los líderes de comunidades necesitan reconocer y com-
prender las diferentes etapas de ese proceso fundamental de la vida. 
Facilitar la emergencia significa, ante todo, crear y mantener redes de comunicaciones que permi-
tan que el sistema “se conecte mejor consigo” (pág. 163).
“La emergencia de nuevas estructuras alterará siempre las relaciones de poder. Dicho de otro 
modo, en las comunidades, el  proceso de emergencia es siempre un proceso de distribución de 
poder en el seno de la colectividad. Los líderes que facilitan la emergencia utilizan su propio poder 
para dar poder a otros. El resultado puede acabar siendo una organización en la que tanto el poder 
como el potencial de liderazgo estén ampliamente distribuidos,  lo cual no significa que varios 
individuos ejerzan el poder al mismo tiempo, sino que toman el mando cuando es necesario para 
hacer más fáciles diversas etapas de la emergencia” (análogo a la funcionalidad en la teoría de los 
roles de  EPR).

IV) Dice  Steven  Johnson Turner en “Sistemas emergentes, o qué tienen en común hormigas, 
neuronas, ciudades  y software.”. (Fondo de Cultura Económica).
“Los sistemas emergentes son sistemas complejos de adaptación que despliegan comportamientos 
emergentes.
La evolución de reglas simples a complejas es lo que llamamos “Emergencia” (pág. 19). Es la 
producción de comportamientos que yacen en una escala superior a la suya. Comportamiento 
complejo es un sistema con agentes múltiples que interactúan en forma dinámica de múltiples 
maneras, siguiendo reglas locales e independientes de cualquier instrucción de un nivel superior. 
Sin embargo, este sistema no sería considerado emergente si las interacciones locales no fueran de 
una forma de macro conducta observable” (pág. 19).
“El sistema estaría usando reglas locales entre sus agentes interactivos para crear un  comporta-
miento de nivel superior  adecuado a su entorno” (pág. 20).
“Las formas de comportamiento emergente exhiben la cualidad peculiar de hacerse más inteligen-
tes con el tiempo y de responder a necesidades cambiantes y específicas de su entorno. Rara vez 
se establecen en una forma única y fija, forman patrones en el tiempo y en el espacio” (pág. 20).
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Leyes de la emergencia, mundo emergente, software emergente.
Hay cuatro puntos claves para el estudio de las emergencias, según Johnson, son: 

1º.  La interacción de vecinos.
2º. El reconocimiento de patrones.
3º. La retroalimentación.
4º. El control indirecto “(pág. 21).

“Hay sistemas simples: 

1- Problemas de dos o tres variables.

2- Problemas de complejidad desorganizada, caracterizados por millones de variables cuya única
posible aproximación es a través de mecánica estadística y teoría de probabilidad (pág. 43).

3-La complejidad organizada, donde los componentes siguen reglas específicas detrás de sus varia-
das interacciones, crean una macro conducta particular disponiéndose en una forma específica, 
formando un patrón identificable en el tiempo (pág. 44, 45).

“Para el estudio de la dinámica no lineal, para estudiar la combinatoria no lineal por oposición a las 
ecuaciones lineales, ciertas combinaciones presentarán propiedades emergentes, esto es, propie-
dades de la combinación como una totalidad, las cuales son mucho más que la suma de sus partes 
individuales.
Estas propiedades emergentes o sinérgicas, corresponden a las interacciones entre las partes, de lo 
que se deduce que una aproximación analítica de arriba a abajo que comience con la totalidad la 
desagregue en sus partes constitutivas, está conminada a perder, justamente, esas propiedades. En 
otras palabras, analizar un todo en partes y luego intentar modelarlo por la suma de los componen-
tes no captará ninguna propiedad que emerja de interacciones complejas, dado que el efecto de las 
últimas puede ser multiplicador, por ejemplo, ampliación mutua, no solo adicionador”. (Pág. 215.).
“Pensamientos locales actúan localmente en su acción colectiva, producen comportamiento global 
“(pág. 68).
“No hay un modo de percibir el sistema en su totalidad, no existe un aparato cognitivo que pudiera 
dar sentido a esa visión.
Ver la totalidad es tanto una imposibilidad perceptiva como conceptual para cualquier integrante” 
(pág. 68).
“La detección de gradientes es esencial para formar esas cadenas de transporte, que ocupan un 
papel tan importante en la circulación “(pág. 69).
“La ignorancia es útil, se puede construir un sistema densamente interconectado con elementos 
simples, y  dejar que la conducta más sofisticada aparezca paulatinamente (pág. 71).
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“El mecanismo primario de la lógica del enjambre es la interacción entre vecinas en el campo, 
hormigas que se entrecruzan, o que entrecruzan sus gastos de feromonas, mientras patrullan la 
zona próxima al hormiguero. 
Si las hormigas no se encontraran  unas con otras, las colonias serían un ensamblaje sin sentido de 
organismos individuales, un enjambre sin lógica” (pág.72).
“La permanencia del todo a lo largo del tiempo, la conducta global que sobrevive a cada una de las 
partes, es una de las características que definen a los sistemas complejos” (pág. 74).
“Una imagen vale más que mil palabras, un modelo interactivo debe estimarse en millones”. 
(Pág. 79).

V) ACERCA  DEL HOLOGRAMA, MODELO DEL UNIVERSO 
     (extractado de Internet).

“El holograma tiene de particular que, a partir de un fragmento es posible reproducir la imagen 
total del objeto. El TODO está entonces presente en la parte.”
“A causa de las lentes focalizantes, nuestra visión del universo ha estado constituida por la yuxta-
posición de fragmentos de Universo focalizado. Mientras más avanzaba la ciencia en los campos 
macrocósmicos y microcósmicos, más los años han intentado armonizar estos trocitos hiperespe-
cializados, persiguiendo un sentido, una dirección que le fuera común.
Muchos plantean la emergencia de un nuevo paradigma científico: el paradigma holonómico, 
fundado en la presencia del  todo en la parte, en la interdependencia generalizada, en el rol de la 
coherencia.
Pribhan, neurólogo y neurocirujano, postula que nuestro cerebro “construye matemáticamente la 
realidad, interpretando frecuencias que vienen de otra dimensión, dominio de realidad significante 
primariamente arquetípica, que trasciende el tiempo y el espacio. El cerebro es un holograma 
interpretando un universo holográfico.
La inquietante propiedad común al holograma y al cerebro, es la distribución de la información a 
través  del sistema. Cada fragmento está codificado a fin de reproducir la información de todo el 
conjunto. Fue en 1966, cuando Pribhan arribó a esta conclusión al enterarse del descubrimiento 
del holograma, al que vió de partida como el modelo según el cual el cerebro podía almacenar la 
memoria: la imagen no está localizada, sino dispersa en el sistema nervioso”.
David Bohm postula que el holograma es el punto de partida de una nueva descripción de la reali-
dad: el  orden implícito. “La realidad clásica está centrada sobre las manifestaciones secundarias, el 
aspecto explícito de las cosas y no su fuente. Estas apariencias son, si se pudiera decir, extraídas, o 
más exactamente, abstraídas de un intangible, invisible, flujo, que no está compuesto de partes, y 
que no se puede describir sino como “un estado de interconexión inseparable”. Bohm agrega que 
las leyes físicas primarias no serán descubiertas jamás por una ciencia que ensaya quebrar el mundo 
en sus constituyentes. “Comprender que el cerebro de cada uno interpreta, traduce, un modelo 
donde el todo está contenido en la parte, ocasionará un cambio extremadamente profundo en el 
comportamiento de cada uno, relativizando las diferencias de interpretación”. 
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VI) LA TEORIA DEL CAMPO.

“A principios del siglo XIX, se descubrieron nuevos fenómenos que no se podrían describir 
mediante la física newtoniana mecanicista. El descubrimiento y la investigación de los fenómenos 
electromagnéticos condujeron al concepto de campo. Se definió éste como la condición en el 
espacio que tiene potencial para producir una fuerza.
Faraday y Maxwell consideraron que era más apropiado utilizar el concepto de campo, afirmando 
que cada carga crea una “alteración” o una “condición” en el espacio circundante de manera que la 
otra carga, cuando está presente, siente una fuerza. Así, nació la concepción de un universo lleno 
de campos que crean fuerzas mutuamente interactivas. Se contaba, por fin, con un marco 
científico con el que se podría empezar a explicar nuestra capacidad para afectarnos mutuamente 
a distancia por medios que no sean la palabra o la vista. Todos hemos pasado por la experiencia de 
descolgar el teléfono que suena y saber quién está al otro lado del hilo, antes de que empiece a 
hablar, lo mismo la madre con sus hijos.
La mayoría de nosotros ha empezado a utilizar tales conceptos para describir las interacciones 
personales. Estamos empezando a admitir que nosotros mismos estamos formados por campos. 
Notamos la presencia de otras personas en una habitación sin oírlas ni verlas (interacción de 
campos); hablamos de buenas o malas vibraciones, de enviar energía a otros, o de leer los 
pensamientos de terceros. Sabemos inmediatamente si nos gusta o nos disgusta alguien, si nos 
llevaremos bien con esa persona, o si chocaremos con ella.”

VII) LA RELATIVIDAD.

“En 1905, Einstein publicó su teoría espacial de la relatividad, con la que invalidó todos los 
conceptos principales de la visión newtoniana del mundo.  Según la teoría de la relatividad, el 
espacio no es tridimensional, y el tiempo tampoco es una entidad aparte, sino que ambos están 
íntimamente conectados y forman un  continuo tetradimensional, el “espacio – tiempo”. 
Por tanto, nunca podemos hablar de espacio sin tiempo, y viceversa, además no existe un flujo 
universal de tiempo, es decir, el tiempo no es ni lineal ni absoluto. El tiempo es relativo. Ello 
significa que dos observadores ordenarán los acontecimientos en el tiempo de forma distinta si se 
mueven con velocidades diferentes en relación con los acontecimientos observados. Por tanto, 
todas las mediciones que impliquen espacio y tiempo, pierden su importancia absoluta. 
Por tanto, el tiempo y el espacio son tan básicos para la descripción de los fenómenos naturales, y 
para la de nosotros mismos, que su modificación implica un cambio en todo el marco que 
empleamos en la percepción de la naturaleza.
El tiempo experimentado no es susceptible de ser medido con un reloj.

11



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

EMERGENTE

Otra consecuencia importante de la relatividad de Einstein es la comprensión del hecho de que 
materia y energía son intercambiables. La masa no es más que una forma de energía. La materia es 
simplemente  energía que ha perdido velocidad, o se ha cristalizado, nuestros cuerpos son energía”.
“La capacidad para ver un suceso que se producirá en el futuro, va más allá del tiempo lineal para 
ver un acontecimiento probable, y cambiarlo mediante la intervención en el proceso curativo, 
puede implicar una concepción del tiempo no lineal.
Toda experiencia está interconectada. 
Es difícil experimentar esta interconectividad cuando nuestra experiencia más importante de la 
vida es dualista.
La conciencia holística estará fuera del tiempo lineal y del espacio tridimensional y por tanto, no 
será reconocida fácilmente” (Internet).

VIII) “En 1964, el físico Bell dio a conocer una prueba matemática denominada teorema de Bell. 
El teorema apoya matemáticamente el concepto de que las “partículas” están conectadas según 
principios que trascienden el tiempo y el espacio, de manera que cualquier cosa que le suceda a una 
partícula afecta a las demás. Este efecto es inmediato y no necesita “tiempo” para transmitirse.
 La teoría de la relatividad de Einstein decía, que es imposible que una partícula viaje a una velocidad 
mayor que la de la luz. Según el teorema de Bell, los efectos pueden ser “superluminales”, es decir, 
más rápidos que la velocidad de la luz.”

IX) “Según David Bohm, hay posibilidad de conexiones no locales, es decir, sutiles conexiones de 
partículas distantes. En consecuencia, la integración del sistema sería tal que no se podría atribuir 
el campo formativo exclusivamente a una partícula, sino al total. Así, algo que les suceda a partícu-
las distantes puede afectar al campo formativo de otras”.

X) Juan Samaja, “Epistemología de la Salud”.

“Un modelo que se evoca, habitualmente, para entender el mundo newtoniano es el que propuso 
Lacan: el “nudo borromeo”. Se trata de una entidad topológica compuesta por un grupo de tres 
anillos entrelazados de tal manera que sólo los tres generan el vínculo (no pareciera ser la suma de 
relaciones binarias, sino una única relación ternaria), de tal manera que basta con que uno de los 
anillos se rompa para que los otros dos también se separen.
Para Lacan, cada anillo representa alguno de los tres órdenes implicados en el objeto del Psicoanáli-
sis: lo real, lo imaginario y lo simbólico (que coincidirían, en mi terminología con las cosas, los suje-
tos y las reglas).
¿Por qué decir que el nudo borromeo sirve para entender el modelo newtoniano (o de la intelección 
abstracta)? Porque sólo permite explicar la estructura ya constituída. El llamado “nudo borromeo” 
es, en realidad, una “cadena”, ya que para ser nudo debería consistir en una única hebra que se 
anuda sobre sí misma, y acá, en cambio, tenemos tres hebras (cada una independiente de las 
demás) y que se han eslabonado en algún  momento que ha quedado para siempre fuera de 
cuestión.
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Pero, es precisamente esta cuestión que ha quedado fuera de la imagen “borromea” la que importa  
esencialmente a la ontología de la complejidad:
¿Cómo es que uno se hace dos y se hace tres, y, luego sigue siendo uno?” (Pág. 210).
“Lo fundamental es hacer comprensible un paso más allá de los fenómenos aislados (primeridad), o 
meramente asociados por interacciones mecánicas (segundidad) para pasar a una TOTALIDAD 
DE UN NIVEL EMERGENTE, la cual se constituye como el dominio de validez de las normas que 
estabilizan (“suprimen, conservan y superan”) las interacciones anteriores. 
Esa totalidad emergente sólo se puede estabilizar a condición de superar las meras acciones y reac-
ciones causales, dando lugar a procesos comunicacionales (es decir, “semióticos” o “representacio-
nales”). 
Pero, transformar la interacción causal en interacción sígnica, equivale a hacer ingresar en la reali-
dad, además de las cualidades inherentes a cada entidad y de las cualidades emergentes de la 
relación entre ellas, las cualidades imputadas en las que una entidad se vincula con otra entidad por 
mediación de una tercera”.
“El concepto de terceridad (equivalente al de comunidad o totalidad orgánica) implica el concepto 
de “semiosis”y viceversa.  
Una realidad tercera es una totalidad representacional, dado que su estabilidad dinámica implica 
acciones que siguen reglas.
Sólo puede pasarse de la mera co-presencia (agregación) a las totalidades relacionales (comunidad 
o  totalización coexistencial), cuando el conjunto de los sujetos va más allá de la mera interacción 
causal, y pasa a la mediación representacional. En efecto, para que exista esta “coexistencialidad” 
ya no basta la mera interacción o choque causal: es preciso que exista sensibilidad al contexto 
normativo, que transforma a los eventos físicos en signos que representan algo distinto de sí 
mismos para los coexistentes o miembros de esa totalidad.
Dicha sensibilidad al contexto no aparece como una mera ocurrencia del sujeto actuante, sino que 
implica la real existencia y presencia de la nueva totalidad, la cual se constituye como la instancia 
regulante de los procesos anteriores que le dieron existencia” (pag. 213).

XI) El concepto de Haecceidad.

Deleuze plantea: “Las expresiones singulares son haecceidades y están lejos de representar una 
cosa o un sujeto, como sugiere la partícula Haec del latín "esta cosa". La haecceidad es un grado, 
una intensidad, un individuo que se compone de otros individuos. Se conocen por sus velocidades 
y afectos, les corresponden dos sentidos de temporalidad. La temporalidad entendida como 
Cronos, es de un tiempo que es una  medida que fija las cosas, las personas, y determina formas y 
sujetos. Las formas y los sujetos no pertenecen al plano de consistencia, no son haecceidades. 
El tiempo del Aión, al que pertenecen las haecceidades, es un tiempo del acontecimiento, 
indefinido y eterno, del instante y de lo ilimitado.”. 
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“La haecceidad posee una expresión en un plano con una semiótica particular, compuesta por 
nombres propios, verbos en infinitivo y artículos o pronombres indefinidos. El verbo en infinitivo es 
una expresión del Aión como tiempo no cronológico ni de medición. Es la expresión del tiempo 
eterno, del acontecimiento con sus movimientos y afecciones. Por otra parte, el nombre propio no 
es el de un sujeto.
El artículo y el pronombre, a pesar de ser indefinidos, no son indeterminados, al igual que el verbo 
infinitivo tampoco lo es. Es decir, aunque componen una haecceidad, que es un acontecimiento 
que no tiene forma, esto no quiere decir que no carezcan de nada. Al contrario, están llenos de 
determinación cuando un indefinido expresa una situación tal como un "érase una vez" o "un caballo 
cae". Así, la individuación pertenece a un bloque de circunstancias espacio-temporales, latitudes y 
longitudes (agenciamiento), del que forma parte esta determinación de lo indefinido del aconte-
cimiento”.

                       EMERGENCIAS

De las estructuras complejas

A los procesos de Emergencia

Innovar: Nuevas formas de orden del todo y de las partes

Sistemas abiertos a:    -      Flujos de materia
-      Flujos de energía
-      Interacción entre las partes
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1. Mentes interconectadas
2. Objetivos en común
3. Complejidad organizada (sistema autoorganizado)
4. Acciones locales no coordinadas y coordinadas
5. Sinergia y retroalimentación (modelo interactivo)
6. Sincronicidad
7. Interacción de vecinos
8. Reconocimiento de patrones
9. Retroalimentación
10. Control indirecto
11. No hay causas únicas para fenómenos complejos
12. El azar promueve gradientes de retroalimentación positiva
13. Hay fuentes múltiples y fuentes particulares
14. Oscilaciones entre las necesidades y las oportunidades de 
   adaptación
15. Holograma: ¿el cerebro como proceso holográfico? 

Despliegan comportamientos emergentes:

1. Responden a necesidades cambiantes y
  específicas del entorno
2. Son cada vez más inteligentes
3. Son de una escala de organización superior
4. Retroalimentan a los integrantes
5. Alteran decisiones futuras

1. La verdad presencial permite flexibilidad y capacidad de respuesta.
2. La totalidad de un nivel emergente permite superación de interacciones anteriores. 
3. De la co-presencia (agregación) a la globalidad relacional (pertenencia).
4. Orden plegado – intercambio - despliegue.
5. La co-existencialidad = interacción + sensibilidad al contexto normativo.
6. Existente     portavoz     emergente     interpretación     nuevo existente.

PROCESOS EMERGENTES
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  (Adaptación a los Humanos de los planteos de Johnson Turner  acerca de  las “conductas 
emergentes  en las hormigas”) (A. S.).

1.    Mentes interconectadas: pensar en términos de fenómenos colectivos con organización 
       grupal.

2.   Son agentes múltiples que interactúan en forma dinámica de múltiples maneras.

3.   Son sistemas de adaptación complejos que despliegan o producen comportamientos 
       emergentes: Cualidad de poder hacerse más inteligentes con el tiempo y de 
       responder a necesidades   cambiantes y específicas de su entorno.

4.   Comportamiento compartido sin haber sido deliberadamente planeado.

5.   Siguen  reglas locales y del entorno.

6.   Retroalimentan a los integrantes y alteran decisiones futuras.

7.    Se combinan como una totalidad, que es más que la suma de las partes  (propiedad de    
       la dinámica no lineal), donde hay:

a.  Interacción de vecinos.
b.  Reconocimiento de patrones y encuadre.
c.  Retroalimentación.
d.  Control indirecto.
e.  No hay causas únicas para fenómenos complejos.

8.   El emergente grupal nos instala en una conducta grupal emergente.
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Consideraciones sobre el EMERGENTE en la Concepción Operativa de Grupo.

Es un acontecimiento creador de novedad real, de una propiedad nueva que no existía antes de la 
emergencia, o  que no era tomada como tal (EPR). 
Emergente es un hecho, un sujeto, un acontecimiento, que no conscientemente 
(preconcientemente o inconscientemente) denota, connota, demuestra, indica, con su partici-
pación activa o pasiva, verbal o no verbal (gestual) en un momento del desenvolvimiento, del 
despliegue grupal, el nexo entre horizontalidad, verticalidad  y  transversalidad, y entre temática y 
dinámica.
El emergente es una categoría de lo grupal. EPR parte del “enfermo mental” como emergente de 
su grupo familiar, que no es otra cosa que un tipo particular de grupo: el familiar.
Decíamos (A. Gelencser, A. Scherzer, 1977): “Es la comunicación (discurso y actuación) que sirve 
de puente, de pasaje, al desarrollo ‘sobredeterminado’ de la dinámica grupal y a las múltiples 
dimensiones productoras de conflictos entre los integrantes (o diversidad de  expresión), familiares 
y/o sociales”.
Intervención acorde, pues,  en superficie, en extensión y en profundidad. Genética,  histórica, 
actual, del aquí y ahora.
¿Es detector de invisibilidades?  
Si es así, ¿de cuáles, de quiénes?
Planteamos que el emergente es una formación grupal, en la Concepción Operativa de Grupo, así 
como los lapsus, los olvidos y los sueños son formaciones del inconsciente (freudiano), para el
Psicoanálisis (existen otros planteos acerca del Inconsciente que no son freudianos). 
El emergente es una formación grupal propia, así como, también, lo son: el malentendido,  el chivo 
expiatorio, la violencia, disciplinamientos extremos, el autoritarismo ejercido sobre integrantes,  
(castigos corporales).
Ha sido una palabra “comodín”. 
Como una formación grupal ¿es un producto, es denunciante de una dinámica grupal, es indicador, 
muestra, índice, analizador, resultado de, “precipitado” de diversas dimensiones: familiar, grupal, 
institucional, social? 
-¿Desde dónde proviene? ¿De dónde emerge?  ¿Cuándo emerge? ¿Cuál es el  recorrido del emer-
gente?
-¿Hay un encadenamiento pluricausal no lineal?
-¿Produce efectos modificadores?
-¿Tiene antecedentes? ¿Tiene historicidad?
¿Hay un orden plegado, implícito? (D. Bohm).
-¿Se puede anticipar?
-¿Es aleatorio? ¿Cómo incide el azar?
-¿La experiencia está conectada, interconectada, es de un tiempo lineal, de un espacio tridimen-
sional?
-¿Es de una conectividad instantánea y una correlación superior?
-¿Es necesaria la presencia física?
-¿Es importante el “hendimiento” para su rastreo?
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El recorrido del emergente.

Al recorrido del emergente lo llamaremos, metafóricamente, “hendimiento”.
Hendimiento, “hendigente”, neologismo acuñado por nosotros: hendi (de hendimiento), y gente 
(de emergente, de gente).
Los emergentes se pueden detectar en su camino “hendigente”  por datos indirectos tales como el 
análisis de los desplazamientos, de las condensaciones, de los roles, de los cambios de roles, de lo no 
habitual, de lo que genera cierta ruptura con la línea que venía aconteciendo, o por datos directos. 
Y donde el emergente nunca parece puro, diáfano, como que “aquí, esto es un emergente”. 
Puede ser trabajado como tal en el grupo mediando la intervención de un coordinador o terapeuta, 
develando su significado para ese grupo, para ese aquí y ahora grupal.
 
Cuando trabajamos en el campo grupal, o cuando analizamos la dinámica de un grupo, pensamos 
que hay que hacer el recorrido, la construcción del “viaje”, del trayecto, del lugar desde donde 
vienen y hacia dónde van “los emergentes” (por ej. en la Clínica Psicosocial en Salud Mental, en la 
Intervención Familiar).
¿Es análogo al recorrido del sueño? ¿Es de allí que PR lo toma? 
 ¿Habrá que hacer como en la fotografía: revelarlo. ¿O develarlo, o descifrarlo?
 ¿O como en la pesca, levantarlo desde el agua hacia el aire, como a un pez que pica la carnada, con 
la boya que flota en la superficie acuática hasta que se hunde, como señal de que viene un pez- 
emergente?

-El emergente denuncia algo existente y/o es portador de una dimensión prospectiva.
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Podemos hacer una analogía entre el trabajo en las sesiones de grupales y la llamada “pesca de 
flor” (de relativamente poca profundidad), con caña, boya, carnada, desde un muelle. 
Las condiciones para lograr pescar: elegir buena carnada, buena boya, anzuelos correctos, 
nuevos, seleccionar el tipo de pez  que se intenta pescar (desde el muelle, con boya, no se puede 
pescar peces grandes). Es como preparar el setting, con la “caja de herramientas” (Foucault), 
seleccionar las que vamos a usar, y focalizar.
La sesión sería tirar la línea al agua, mirar la boya y esperar  respuesta, que “piquen”: es esperar 
el material del(os)  paciente(s). 
El  modo de picar es estilo de cada especie de peces, algo así como el modo de traer el material 
de cada integrante. 
Las lógicas grupales, la resistencia de los pacientes a ver ciertas situaciones personales en el 
transcurso de la terapia, y de su vida, es el equivalente a las resistencias que ofrecen los distintos 
peces en salir a la superficie: burel, pejerrey, sargo, cuando el pescador resuelve extraer la línea 
de pesca del agua. 
Es visualizar cómo se oponen y resisten a cambiar de medio físico- químico. La calidad del pesca-
dor para extraerlos es no tironear, saber esperar, dar tiempos.
El modo de hundir la boya, de picar  la carnada, el recorrido del pez en el agua antes de salir a la 
superficie. No hay dos peces iguales, depende del peso, de la fuerza, de la ubicación, de la caña, 
del viento, de las corrientes, de olas, etc. 
Producen un hendimiento (trayecto en el agua que marcan las lanchas, los peces en este caso, a 
su paso).
La calidad del terapeuta ídem: trabajar el  material que viene de los integrantes de un grupo en 
la situación clínica.
¿Es importante el hendimiento?  Sí, porque no hay linealidad rectilínea en la extracción, no hay 
uniformidad, no hay igualdad con otras sesiones de pesca. 
Es importante el recorrido, el trayecto del emergente, porque el “pez” puede ir para cualquier 
lado, enganchar otras líneas  de otros pescadores, golpear  los barcos que estén en el puerto, 
engancharse en sogas. 
Al levantar la línea, el pescador  trata de imponer un recorrido rectilíneo, varias especies se 
resisten a hacerlo así, y presentan oposición, se resisten. A su vez, depende del viento, del peso 
del pez, de la lluvia, de la visual, si hay sol en contra, de la extensión de la línea, de la calidad de la 
caña, del equilibrio del asiento del pescador. 
Es diferente pescar desde un barco, muelle, rocas, playa.
El frío, las condiciones climáticas, para el pescador, las condiciones físicas y anímicas: el cansan-
cio, dolor de columna, sombrero, lluvia, etc.
Los peces provienen de otro medio ambiente al que viven los humanos. 
Los emergentes “sumergidos” en otro “medio ambiente”. Tienen que tornarse perceptibles, 
“visibles”,  para posibilitar la evolución del trabajo conjunto en un grupo. A veces, se logra auto-
gestivamente, en otras necesita de la intervención técnica de coordinadores de grupo.
El efecto es  resultante de las fuerzas en juego.
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Dibujos correspondientes al corto animado “Pescando Emergentes”, (A.S.)
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Quinta Cuestión.

Condiciones de construcción y producción del emergente.

¿Cómo se piensa, cómo se entiende la cualidad emergente: es implícita, es latente, es incons-
ciente?
Lo que llamamos dinámica grupal es el estudio de las transformaciones de los agentes y de las 
características de los procesos productivos grupales en los cuales el integrante (agente) produce 
productos y se produce como producto en esa tarea. Él no está separado de la tarea, se construye 
con la tarea. Es inmanente a ella.
 El plano latente es un nivel no consciente de funcionamiento de los integrantes de un grupo. No 
consciente significa preconsciente y/o inconsciente - nociones psicoanalíticas - para cada  inte-
grante. 
Latente es diferente a implícito, y es diferente a inconsciente.
 Reconocimiento del emergente como aspectos de cada uno de los integrantes del grupo.
Por otra parte, es necesario considerar la distinción entre emergente y analizador.

Lo latente.   

 Dice Saurí, que” lo latente es lo desconocido de la relación con el otro, o con otro. Lo latente es 
algo de lo presente, es un actual encubierto por lo manifiesto que puede ser evidente, o no”.
“Latente, late por debajo, se lo ve latir, tiene una vida que no se ve directamente, pero está ahí, late, 
presente” (A. M. Fernández).
La tarea latente no está explicitada, pero aquello no explicitado no es lo latente, puede ser implí-
cito.
Una respuesta a lo implícito es: por supuesto! 
Una respuesta a lo latente es: uy! cierto. 
Lo real, lo implícito, lo explícito, lo no explícito, lo manifiesto, lo consciente, lo inconsciente, lo no 
consciente, lo aparente, los actos patentes que tienen latentes, lo evidente.
La elección del emergente depende de varios cruces: la historia del coordinador, la historia del 
grupo, lo que el grupo moviliza en torno al coordinador, su relación con la tarea, con la institución, 
con la ideología, lo oculto, lo incomprensible, lo reservado, lo disimulado, lo que se denota, lo que 
se connota.
La latencia está construida con ingredientes en relación al ECRO, al momento grupal, a la historia 
grupal, a la tarea, a la comunicación, a los mitos, a los niveles, a los secretos, etc.
Existente es lo que existe, lo que aparece como material del grupo, podría ser lo manifiesto, tam-
bién podría ser lo explícito, o lo implícito. A su vez, el material existente puede ser emergente, o no, 
de la situación grupal.
 Hay que reservar, nos parece, el concepto de emergente para todo acontecimiento sintético y 
creador, toda unión de lo vertical con lo horizontal y lo transversal que denuncie una situación 
grupal en relación a la tarea (EPR). Por eso, hay que pensar cómo se le devuelve al grupo, si es en 
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Integrar los elementos del ECRO, la denotación, la connotación, la consciencia real y posible, 
(Goldman) la temporalidad, el momento grupal, la línea de pensamiento que sigue el coordinador 
del grupo, la ideología de los integrantes del grupo y de los coordinadores; lo verbal, el lenguaje 
verbal, no verbal, los Circuitos. (Ver 5ª Hipótesis).

Entonces, emerge una cualidad nueva. ¿De dónde? ¿De qué?

En un código compartido - no tan “cerrado” de estas teorizaciones - emergen: de la pertenencia  
grupal, del acercamiento, adhesión , afiliación, integración, participación, sentimiento de perte-
nencia, pertenencia real de los componentes - conscientes y no conscientes de ella -, del trabajo, 
del dinero, del parentesco, de la institución, de la organización, de los roles, del momento 
histórico-personal, del  momento histórico-institucional, del momento histórico de las ciencias 
afines.

a. De los configurativos del dispositivo grupal: 2ª Hipótesis.
b. De los circuitos.
c. De los niveles grupales (ver 5ª Hipótesis).

El emergente es indicador de mensajes explícitos, de mensajes en “código” que emite el aparato 
institucional cuando habla (silenciosamente) de su existencia, de su historia, de sus modalidades de 
conservación, cuestionamiento, enfrentamiento, distribución del poder, de sus estrategias, tácti-
cas, técnicas y métodos, de cómo construyen su logística (que es una ubicación en la realidad: 
adaptación activa, adaptación pasiva, exclusión social, subempleo) el sustrato material, la infra-
estructura organizativa para cumplir los objetivos planteados, (3er. Circuito, ver web).
Estos fenómenos se ocultan, o están sumergidos. 
Los diferentes modos de comunicación: silencio, secreto, canalización de la información, raciona-
lizaciones ideológicas, mentira – “desmentida” vincular (ver web), mensajes contradictorios, 
distorsión, provocación, la circulación energética de los vínculos grupales, las tres D (teoría de la 
depositación de EPR), la segregación, el chivo expiatorio. Fenómenos no conscientes 
(preconscientes o inconscientes, reprimidos y no reprimidos).
Hay formas bajo las que se presenta un emergente grupal: 

En relaciones de:
 - oposición,
 - complementariedad grupal,
 - competencia,
 - rivalidad,
 - cuestionamiento a todo,
 - silenciosos,
 - “acting – out”,
 - saboteadores,
              - lo transporta un gracioso, un” enfermo mental”, bromas pesadas, etc.
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La consulta, ¿desoculta el emergente o ve sólo al que aparece en la superficie? Emergente – 
Latencia: el mito, el fantasma.
La latencia es algo desconocido en la relación con otro u otros. 
Es algo presente, actual, incomprendido. La naturaleza del emergente es del orden de la conden-
sación y del desplazamiento, de la metonimia y de la metáfora, del lenguaje gestual y verbal.

Seres conectados para tareas en común             pasaje del yo al nosotros                  Conjuntar  

     Mecanismos del nosotros        Herramientas mutuantes          mutar     

     producción de productos  y  de agentes de ese proceso de  producción 

(integrantes, componentes, miembros, sujetos actuantes, organismos, elementos vecinos).
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El Emergente implica, en sí, estas consideraciones:

1. Los Genes abiertos al medio ambiente.

2. El Psiquismo abierto al medio ambiente.

3. Vive en grupo.

4. Es una formación grupal propia.

5. Requiere de lo presencial.

6. Se da en interacción.

7. Es una síntesis creadora para pasar a un nivel superior de organización.

8. Contiene novedad, propiedad nueva.

9. Una parte es del todo.

10. El todo contiene a las partes.

11. La Identificación con unidades colectivas.

12. La Inducción, traspaso y transducción  de energías entre integrantes 
            grupales.

13. Produce efectos modificadores del proceso grupal.

14. Un nuevo nivel de organización (emergencia de la complejidad).
                                                      

25



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

EMERGENTE

Construcción de la lectura de emergentes y explicitación de la dinámica grupal.-

Lectura de emergentes:
- Lectura literal,
- Lectura hermenéutica,
- Lectura  sintomal.

 - ¿Cómo seleccionamos, cuáles? ¿De temática, de dinámica?
 - ¿Cómo efectuar la “devolución de los emergentes a los integrantes de la situación grupal?.
La globalidad en juego es múltiple y compleja.
Primer emergente (condensaciones, desplazamientos, etc.)
No completar, no redondear.

 - Materia prima a tener en cuenta:
      
-Discursos hablados:     Matices, 
    Dudas,   
    Énfasis, 
    Insistencias.
 -Actuados, 
 -Gestuales, 
 -Escritos, 
 -Incoherencias,
 -estrategias erróneas,
 -temas de género soslayados, negados, etc.
 -lapsus,
  -olvidos,
 -intensidades,
 -contradicciones.
  -Temas tabú en la:     cultura,
    Sociedad, 
    Instituciones,
  
                                                                  
-Interacciones,
 -Perspectivas, metaperspectivas,
 -Atravesamientos disciplinarios,
 -Atravesamientos de poder,
 -Atravesamientos ideológicos,
 -Interjuego de identificaciones proyectivas,
 -Red de identificaciones,
 -Mitos,
 -El proceso histórico del dispositivo grupal, el momento del proceso grupal, el momento  
 de la   sesión grupal.
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Sexta Cuestión.

Las teorizaciones sobre el emergente deben ser coherentes y congruentes con las teorías de la 
construcción de la subjetividad y con las del funcionamiento del aparato psíquico, constitutivas de 
las raíces originarias de la teoría pichoniana. No es cualquier teoría, sino la psicoanalítica y otras 
teorías sociológicas, importadas por EPR. Coherencia epistemológica, intrasistémica e intersis-
témica.

Algunos planteos post-freudianos nos son de utilidad:

1. El inconsciente no es sólo edípico, sexual, infantil, reprimido.

Hay un sector constitutivo del Inconsciente que es no reprimido (Käes, M. Bernard, Guattari, 
Deleuze, Puget, Berenstein, Zukerfeld, son autores que, aunque de modo diferente, ya lo plan-
tearon).

2. Hay que repensar el lugar,  la jerarquía tópica y determinante del preconciente en la 
producción del emergente y en el funcionamiento psíquico intersubjetivo, entre otros, el grupal.

3. El tema de la pulsión. ¿De dónde proviene la energía del psiquismo?

4. El Inconsciente Institucional (G. Baremblitt y otros).

5. El Inconsciente estructurado como un grupo (R. Käes)

6. Es necesario desarrollar más la comprensión de las relaciones y/o divergencias teóricas 
entre deseo y necesidad.

Séptima cuestión: sobre la Energía.

Tres cuestiones  a tener en cuenta:

1. Las leyes de la termodinámica.
2. La fotosíntesis.
3. La transducción.

Elementos teóricos del punto.

“La entropía:
2ª ley de la termodinámica. Es la energía que no es recuperable. Es la medida del desorden de un 
sistema.
Para mantener un orden es necesario invertir energía.
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Toda la energía del Universo será degradada hasta que alcance su forma desordenada: el calor.
En cada transformación, una fracción energética de la energía ha ido a incrementar el desorden  
global del sistema.
Toda la energía tendrá, finalmente, una distribución uniforme y aleatoria.
La energía se va degradando hasta convertirse en un movimiento molecular aleatorio.
El calor no puede ser almacenado en las células vivas, ni en otras partes del cuerpo:  
debe ser eliminado, por radiación, hacia el medio circundante.
Esto implica que se agota la energía disponible (y no hay energía para producir trabajo).
-Se necesita disponibilidad continua de energía externa.
La energía libre sigue almacenada en los enlaces físicos.

 Hay cuatro fuerzas:

 Interacción electromagnética,
 Interacción nuclear fuerte,
 Interacción nuclear débil,
 Gravedad”.  

El grupo crea pares contradictorios: para mantener una regulación energética (un saboteador, uno 
que neutraliza, uno que defiende), y asumir aspectos de la contradicción. 
El emergente contiene flujos, intensidades, palabras que hablan de la energía del otro que nos 
incide en nuestra propia energía, ondas electromagnéticas.
¿Cada emergente está sometido constitutivamente en su génesis a varias líneas de fuerza que 
corresponderían  a diferentes fuentes de producción de energía?
La hipótesis que formulamos es que el aparato psíquico es un transductor de energías provenientes 
de diferentes ámbitos: social, grupal, institucional, y político, y de las Áreas: mente, cuerpo, 
mundo exterior, y zona común.
La energía que entra al aparato psíquico sería convertida, transducida, y disponible para gastarse: 
en las apoyaturas objetales, institucionales, en las depositaciones (energía para las 3 D), investi-
mentos, energía de los otros y de cada uno en el otro, la que se consume en las apoyaturas.

Otro punto a investigar es el de las valencias psíquicas: ¿múltiples valencias psíquicas para combi-
narse en y con grupos, familias, instituciones, barrio, organizaciones?
¿La energía de la que dispone el aparato psíquico proviene, exclusivamente, del polo somático, 
metabólico, como planteó Freud?
¿De dónde se obtiene la energía para la génesis de un emergente?
¿De dónde se obtiene la energía para las depositaciones? (teoría de las tres D de EPR).
¿Y para las apoyaturas institucionales, grupales, familiares?
¿Entra energía al aparato psíquico: por los sentidos (palabras, olores, gestos, gustos, tacto, vista)?
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¿La energía psíquica está localizada sólo en el aparato psíquico, o ésta es un tipo particular energía?
¿En la interacción de unos con otros, en los vínculos, se trasmite energía por parte del otro? 
¿Se capta también energía por parte del otro?
¿Cómo se transporta la energía, la carga, la fuerza para el trabajo psíquico?

Otras interrogantes.

Algunas interrogantes a tener en cuenta para futuras investigaciones:

¿Qué mecanismos de funcionamiento grupal e institucional producen los emergentes? ¿Son los 
mismos que los de los sueños? ¿Son los mismos que los de los síntomas?
¿Es emergente porque cambia de “medio natural” (de agua a aire) de no consciente a consciente? 
¿De ámbitos: institucional a grupal, de comunitario a grupal, etc.?
¿De dónde emerge?
¿De y desde dónde proviene?
¿Cuáles son las condiciones para su surgimiento?
¿Cómo se genera? ¿Cómo se detecta?
¿Su emergencia es una urgencia?
¿Qué mecanismos del funcionamiento grupal-institucional producen los emergentes?
¿Cómo se genera la intersección, el cruce entre horizontalidad, verticalidad y transversalidad (de 
Guattari)?
Si como dice David Bohm, hay un orden desplegado explícito y un orden plegado e implícito, ¿la 
teoría de la “miniatura”  de Pichon podría corresponder a un funcionamiento holográfico?
¿Extraería información del campo global holográfico donde surgirían frecuencias que trascenderían 
el tiempo y el espacio lineales?
¿No aparece en la conciencia de los sujetos? ¿En el foco?
Si el grupo se disuelve ¿no hay más emergentes? ¿Son sólo de esa globalidad en interacción?
Si toda experiencia está interconectada, fuera del tiempo lineal y del espacio tridimensional, ¿el 
emergente representa o contiene al todo?
¿Existe una conectividad inmediata y universal que escaparía al campo de la conciencia, de la 
percepción y de la voluntad, donde se regularían campos energéticamente invisibles en su orga-
nización? 
La otredad construye una red de soporte y posee una dinámica propia por interacción. 
-Verbos: ¿en relación a los 3 Circuitos?
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Octava cuestión.

Volvamos a la tesis inicial de EPR: “El enfermo mental es un emergente de su grupo familiar”

¿Después de estos años, es realmente así? Sí, es así.
Hoy por hoy, siguiendo los postulados pichonianos la planteo en estos términos:

El denominado paciente es emergente de la dinámica de sus grupos familiares y de las instituciones 
por las cuales transita.
Formulación que está más de acuerdo a la evolución de la familia y de la sociedad, en la actualidad.
La familia de la que hablaba EPR era la de hace 60 años, en Argentina, época en la que no existía 
el divorcio, como sí existía en Uruguay, pero donde, en cambio, era reprobado social y cultural-
mente, lo que a los efectos, casi igual.
Los grupos familiares de hoy han cambiado. La pertenencia grupal familiar de los hijos, actual-
mente, puede ser a diferentes grupos familiares.
 Los lugares familiares por donde transitan los hijos, nuestros hijos, son otros, las casas y las llaves 
son de varios hogares, más de una, por lo menos (ver web).
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