Conocemos bastante bien nuestros
sistemas circulatorio y digestivo,
pero no ocurre lo mismo con el
cerebro, aunque sin duda es
nuestra herramienta básica de
supervivencia. ¿Cómo
explicaríamos a otra persona el
origen de cualidades mentales tan
significativas en humanos como la
memoria, la inteligencia y la
consciencia? Este libro asume este
reto desde una fascinante
perspectiva que, recientemente
descrita como complejidad o
emergencia, involucra un método
científico que ya ha permitido
aclarar con éxito aspectos difíciles
de la naturaleza, como
solidificación, magnetismo y
superconductividad, y ahora viene
explorando otros fenómenos
cooperativos, como la propagación
de enfermedades y las estructuras
y funciones del cerebro.
Con este objetivo, de una manera
accesible, se parte en este ensayo
del análisis cuidadoso de las
relaciones locales entre los
componentes del sistema en
estudio — que podrían ser espines,
bosones, moléculas, neuronas o
entes vivos— hasta llegar a
mostrar cómo se establecen
conflictos que se resuelven
induciendo un complejo y ventajoso orden global con sorprendentes aspectos críticos y caóticos. El
resultado neto es un conjunto coherente de imágenes que son aproximaciones fieles a la realidad
descrita por una amplia fenomenología que hoy se estudia en sociología, biología y neurociencia con
nuevos y potentes métodos de observación y computación.
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