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 “Nuove abitudini di pensiero. 

Idee ecologiche per vivere nel presente”"
""

intervento di Vincent Kenny: 
A-mazing Selves 

L’abitudine di cambiare 
"
"



A"mazing)Selves:)
L’abitudine)di)cambiare)

Vince Kenny 
Accademia Costruttivista di Terapia Sistemica - Roma 



Titoli&alterna+vi&&

I)don’t)know)how)to)have)a)new)idea)about)
how)to)have)a)new)idea.)

‘non ho idea di  come si faccia avere 
idee  su come avere nuove idee’ 

‘Nessuna nuova, buona nuova’ 
‘Nessuna nuova (di differenze), buona 
nuova’   



Temi)Principali))

"  cambiamento)Vs)invarianza))

"  riluBanza)a)cambiare)un)modo)di)pensare))
"  cambiare)epistemologia)

"  l’abitudine)a)cambiare)")come)ossimoro)oppure)
paradosso)creato)dall’elisione)di)contrasC)dicotomici)
")ad)es.)INFORMAZIONE)+)DIVERTIMENTO)=)
‘InforCmento’)oppure)‘DiverCmazione’))



• Cambiamento)Vs)Invarianza)

• Disgiunzione)Vs)ConCnuity)
• Differenza)Vs)IdenCtà)

• Trasformazione)Vs)Stabilità))
• Variazione)Vs)Resistenza)))

• Transitorietà)Vs)Permanenza))



Difference)–)news)of)a)difference)"))

“il)termine)tecnico)‘informazione’)può)essere)
succintamente)definito)come)“qualsiasi)
differenza)che)crea)una)differenza)in)un)evento)
successivo.”)Bateson)p.)381))

)La)nostra)tendenza)a))evitare)o)eliminare)
‘differenze’)significa)che)eviCamo)
‘informazioni’)e)‘novità’,)e))che)siamo)poco)
competenC)ad)anCcipare)le)conseguenze)non)
volute)di)quello)che)facciamo.))



Quello)che)dobbiamo)spiegare)non)
è) il) ‘cambiamento’) ") che) avviene)
costantemente) ") ma) l’INVARIANZA))))
e) la) nostra) capacità) di) percepire)
conCnuità,) persistenza,) idenCtà,)
somiglianza,) uguaglianza)dove)non)
c’è.))



Theseus)Ship)Paradox))



Cecità)intenzionale)



Cecità)intenzionale))
–)Heinz)von)Foerster)

maggioranza)silenziosa)
“è)stato)osservato)che)la)maggior)parte)degli)
americani)non)può)parlare.)Questo)viene)
interpretato)dicendo)che)sono)'silenziosi'.)Io)
dico)che)sono)muC.)TuBavia,)come)tud)sapete)
molto)bene,)non)c'è)niente)che)non)va)con)il)
traBo)vocale)di)coloro)che)sono)muC:)la)causa)
della)loro)muCsmo)è)la)sordità.)Quindi,)la)
cosiddeBa)'maggioranza)silenziosa')è)de)facto)
un)'maggioranza)sorda'.)



Willing)blindness)

"TuBavia,) la) cosa) più) angosciante) di) questa)
osservazione) è) che) anche) qui) non) c'è) niente)
che) non) vada) con) il) loro) sistema) udiCvo;)
potrebbero) senCre) se) volessero:) ma) essi) non)
vogliono.)la)loro)sordità)è)volontaria,)e)in)altri)è)
la)loro)cecità.)....))La)tragedia)di)quesC)esempi)è)
che) le) vidme) di) ‘dysgnosis’) (disgnosia)) ) non)
solo) non) sanno) ) di) non) vedere,) ascoltare) o)
senCre)ma)neanche)di)non)volerlo)fare.”)

Von)Foerster,)1971)



La)comune))preferenza)per)la)certezza)
anziché)per)la)comprensione)

TuBavia,) i l) b isogno) di) certezza) e)
l’intolleranza) all’errore) sono) parte)
intrinseca) della) psicologia) umana.)
Purtroppo) ) ciò) spesso) porta) ad) un)
comportamento) molto) disumano) da)
parte)nostra.))



George)Kelly)ironizzava:)")

"preferiamo)sapere)alcune)cose)per)certe,)anche)se)non)
illuminano) molto) su) ciò) che) sta) accadendo.)
Conoscendo) un) po') di) qualcosa) con) certezza,)
qualcosa) racimolato) della) propria) esperienza,) è)
spesso)un)modo)di)conoscere)con)certezza)anche)se)
stessi,) e) quindi) di) aggrapparsi) a) una) idenCtà,) anche)
ad) una) idenCtà) infelice.) E) questo) a) sua) volta,) è) un)
modo) per) dire) che) le) nostre) idenCtà) spesso) si)
costruiscono)su)basi)banali.) Se)non)posso)essere)un)
uomo)posso)almeno)essere)un)esperto.“))



Percepire)INVARIANZA))significa)
eliminare)la)percezione)della)

differenza.))

'Nessuna)nuova)è)buona)nuova'))

Nessuna)noCzia)(di))DIFFERENZA))è)
una)buona)noCzia)

DIFFERENZA)=)INFORMAZIONE)



Questo)processo)crea)un)
sistema)streBo)di)convinzioni)
che)sono)organizzate)in)una)

gerarchia)di)priorità))



)L’ecologia)delle)idee))



Ecology)of)Ideas)

Sir)Geoffrey)Vickers)
“The)Ecology)of)Ideas”)in)Value)Systems)and)
Social)Process,)Basic)Books)1968.)

Gregory)Bateson:)‘Ecology)and)Flexibility)in)
Urban)CivilizaCon’)in))‘Steps’)pp.494)–)505.)))



Bateson))

‘Queste) idee) fidate) diventano) poi)
disponibili) ad) un) uso) immediato)
senza) controllo) riflessivo,) mentre) le)
parC) più) flessibili) della) mente)
possono) essere) usate) per) fenomeni)
nuovi.’))



Abe)Maslow)
•  ‘Ecco)allora)abbiamo)il)paradosso.))Le)abitudini)sono)

contemporaneamente)necessarie)e)pericolose,)uCli)e)
dannose.)Esse)senza)dubbio)ci)fanno)risparmiare)tempo,)faCca)
e)pensiero,)ma)a)un)costo)alto.)Si)traBa)di)un’arma)primaria)
per)l’adaBamento)eppure)ostacolano)l’adaBamento)stesso.)
Sono)soluzioni)ai)problemi)ma)tuBavia)nel)lungo)periodo)sono)
gli)opposC)del)pensare)creaCvamente)a)soluzioni)per)nuovi)
problemi.)Anche)se)a)noi)uCli)per)adaBarsi)al)mondo,)spesso)ci)
ostacolano)nella)nostra)invenCva)e)creaCvità.)Inoltre,)tendono)
a)sosCtuire,)in)modo)pigro,)la)nostra)capacità)di)fare)
aBenzione,)di)percepire,)di)apprendimento,)e)di)pensare)in)
modo)creaCvo)e)fresco..)”)

•  Abraham)Maslow,)MoCvaCon)and)Personality)



cogliere&i&vantaggi&offer+&dalla&loro&stupidità?&

• Un'abitudine)può)essere)considerata)
come)un)comodo)Cpo)di)stupidità)che)
lascia)una)persona)libera)di)agire)
intelligentemente)altrove.))Se)sfruBa)o)no)
l'opportunità)è)un'altra)quesCone.)
Alcune)persone)non)riescono)a)cogliere)i)
vantaggi)offerC)dalla)loro)stupidità.)”)

•  George)Kelly)(1955,)p.169))



Ecology)of)Ideas)

“Il)fenomeno)della)formazione)delle)abitudini)
seleziona))idee)che)sopravvivono)all’)uso))
ripetuto)e)le)meBe)in)una)categoria)più)o)
meno)separata.)Queste)idee)di)cui)ci)si)fida))
poi)rimangono))disponibili)per)uso)immediato)
senza)una)valutazione)riflessiva,)mentre)le)
parC)più)flessibili)della)mente)possono)essere)
salvate)per))un)uso)su)quesConi)più)nuove)”)

Bateson))



Lo)stesso)processo)determina)che)queste)idee)hard"
programmed)divenCno)nucleari)o)nodali)all'interno)di)
costellazioni)di)altre)idee,)perché)la)sopravvivenza)di)
queste)altre)idee)dipende)da)come)si)inseriscono)con)le)
idee)hard"programmed.)Ne)segue)che)qualsiasi)
cambiamento)nelle)idee)hard")programmed)può)
comportare)cambiamenC)in)tuBa)la)costellazione)
correlata.)....)SCamo)scoprendo)oggi)che)molC)
convincimenC)che)sono)profondamente)radicaC)nel)
nostro)modo)di)vivere)sono)semplicemente)falsi)e)
diventano)patogeni)quando)vengono))implementaC)con)
la)tecnologia)moderna.)“))

Bateson)pp.)501"502,)Steps.)



• Questo)è)ciò)che)Kelly)ha)chiamato)un)
'sistema)di)costrud'.)Una)organizzazione)
gerarchica)di)idee)intersecaC)che)conCene)il)
proprio)sistema)di)controllo)di)auto"
manutenzione.)

• Sia)Kelly)che)Bateson)illustrano)il)moCvo)
perché)è)difficile)per)le)persone)a)'cambiare)
idee')o)convinzioni.)



Questo)monologo)interno)auto"
referenziale)conCene)narraCve))che)si)
auto"replicano,)più)o)meno)immuni)a)
nuove)idee)o)all'invalidazione.)Anche)di)
fronte)all’)evidenza)di)esserci)
definiCvamente)sbagliaC)siamo)in)grado)
di)comportarci)come)Procuste)")che)per)
difendere)la)sua)convinzione)che)tuBe)le)
persone)dovevano)essere)della)stessa)
grandezza)del)suo)leBo)faceva)violenza)ai)
suoi)ospiC.))





Costruire)ponC)cogniCvi)che)non)vanno)da)nessuna)parte)



questa)costellazione)hard"programmed)di)
idee)(o)sistema)di)costrud))non)è)solo)
una)'mappa)mentale')del)mondo,)ma)
cosCtuisce)un)labirinto)mentale)entro)il)
quale)la)persona)si)muove)–)mentre))sta)

immaginando)di)muoversi)nel)mondo)
esterno.))

Il)mondo)esterno)è)quasi)irrilevante.))

sistema)di)costrud)=)un)labirinto))



Copioni)di)vita)che)si)ripetono)



La)mappa)di)convinzioni)è)come)un)labirinto)che)
C)dà)collocazione,)idenCtà,)confini)e)rilevanza)

per)il)mondo.)



CaraBerisCche)del)labirinto)

Il)labirinto)è:)"))

"  un)sistema)organizzaCvamente)chiuso)

"  è)un)sistema)che)si)auto"produce)e)che)
esisterà)fintanto)che)verrà)mantenuta)la)
sua)chiusura)organizzaCva)



CaraBerisCche)del)labirinto)

Il)labirinto:)"))

"  genera)e)specifica:"))
"  l’iden/tà)personale;))
"  il)suo)confine)(‘dentro)vs)fuori’);))
"  e)il)dominio)delle)azioni)efficaci)che)può)
legidmamente)intraprendere)senza)
pregiudicarne)l'integrità.)

" Occupa)una)nicchia)parCcolare)all'interno)
del)sistema)di)cui)é)una)componente)
cosCtuCva.)



Ciascuna&labirinto&specifica&il&dominio&"esterno"&in&
cui&uno&può&agire&efficacemente,&sempre&alla&

condizione&che&le&azioni&servano&a&conservare&la&
coerenza&del&labirinto&stesso.&



Il)labirinto)mentale)dà:))
•  un)senso)di)organizzazione)(vs)il)caos))
•  Un)senso)di)confine)(limitatezza)")essere)definito))")
dei)confini)che)disCngue)e)definiscono)un)'dentro')da)
un)'fuori’)

•  Un)senso)di)idenCtà)personale)
•  Un'illusione)che)vi)sia)un)nucleo)centrale)per)il)
labirinto)")un)centro)dove)l)'Io')o)il)'sé')risiede.))

•  Ma)tuBe)le)ricerche))delle)neuroscienze)negli)ulCmi)
20)anni)ci)dicono)che)non)c'è)nulla)nel)cervello)che)è)
lontanamente)simile)a)un)unico)controllore)centrale.)



Sicuro)nel)Labirinto)")Ma)chi)è)il)
Minotauro?)



MAZE)SELF"MAINTENANCE)
Al)fine)di)conservare)se)stesso)più)o)meno)invariante)il)
sistema)ha)bisogno)di)parlare)a)se)stesso)in)modo)
ricorrente)ripetendo)le)stesse)30)")40)convinzioni,)
credenze,)preferenze,)valori,)principi.)Questo)self"talk)
è)ovviamente)alimentata)da)una)serie)di))emozioni)
ricorrenC)(per)lo)più)negaCve))che)trovano)
espressione)dal)momento)in)cui)ci))svegliamo)al)
madno)")invidia,))gelosia,))rabbia,))paura)di)perdere)
qualcosa,)risenCmenC,)ecc)In)questo)modo)la)
persona)è)‘murata’))dentro)il)proprio)labirinto.))

E’))‘A"mazed)'.)))))



Un'altra)voce)sulla)piazza)
della)Borsa)di)New)York)







Fuga)dal)labirinto)



I)problemi)nel)cambiare)
epistemologia)



Cambiare)epistemologie)

Così)come)Maturana)sosCene)che)non)si)
può)essere)al)di)fuori)del)linguaggio)né)si)
può)essere)'al)di)fuori')del)nostro)
epistemologia)dominante,)ogni)
epistemologia)cosCtuisce)un)mondo)
esperienziale)separata,)proprio)come)
ogni)lingua)cosCtuisce)un)diverso)
dominio)esperienziale.))



Ogni)linguaggio)implica)un)dominio)che)cosCtuisce)un)
mondo)esperienziale)unico.))

Qui) troviamo) una) delle) difficoltà) centrali) nel) cercare) di)

cambiare)la)propria)epistemologia)–)il)faBo)è)che)non)si)
può) 'vedere') un) mondo) epistemologico) alternaCvo,)
perché) sarà) 'visto') aBraverso) gli) ‘occhiali') o) 'filtri') del)
sistema)epistemologico)che)si)sta)aBualmente)vivendo).))

Possiamo) essere) in) grado) di) immaginare) che) cosa) un)
dominio) esperienziale) epistemologico) alterna/vo)

potrebbe)implicare,)ma)non)possiamo)'vedere')o)'vivere')

in)esso.)



Epistemologia)è)appiccicosa)come)miele)))



ENACTIVISM)EPISTEMOLOGY))



Varela)
“la)cosCtuzione)di)una)mente)è)sempre)in)
concomitanza)con)la)presenza)estesa)di)
altre)menC)in)una)rete.))Così,)al)di)là)
dell’enacCon)incarnata)c'è)anche)
enacCon)generaCva,)una)tendenza)che)
indica))l'inizio)di)una)scienza))dell’)inter<
essere,)il)futuro)per)una)correBa)
comprensione)della)necessaria)unità)di)
mente)e)della)natura.")



EnacCvism:creare)seledvamente)
aBraverso)azioni)

‘a)soBolineare)la)crescente)convinzione)che)la)
cognizione)non)è)la)rappresentazione)di)un)
mondo)pre"determinato)in)una)mente)passiva,)
ma)è)piuBosto))la)partecipazione)adva)nel)
generare)o)creare)seledvamente)un)mondo)e))

una)mente)sulla)base)della)))storia)della))
varietà)di)azioni)che)un)essere)nel)mondo)

agisce.’))
)Varela))



EnacCvism)sosCene))che)i)processi)mentali)
derivano)dall’interazione)agita))tra)mente,)
corpo))e)ambiente.))

Il)sé)nasce)come)parte)del)processo)di)un'enCtà)
incarnata)in)interazione)con)l'ambiente)in)
modi)precisi)determinaC)dalla)sua)fisiologia.)In)
questo)senso,)gli)individui)possono)essere)visC))
"crescere)in")o)“derivare”)dal)loro)ruolo)
interadvo)con)il)mondo.)



Antonio)Machado)"))‘Confine)di)un)sogno’)

“Viandante,)il)senCero)sono)le)tue)orme)
e)niente)di)più.))

Viandante,)non)vi)è)alcun)senCero.))
Il)senCero)si)fa)camminando.))

Camminando)tu)crei)un)senCero)
e)girandoC,))guardi)indietro)
ad)una)via)che)non))percorrerai)mai)più))

Viandante,)non)ci)sono)strade))
solo)scie)sul)mare.)“)



STEPPING)STONES)METAPHOR))

Passare)un)guado))







Cambiare)la)nostra)visione)di)
ciò)che)è)il)nostro)rapporto)

con)il)mondo)esterno.))



Non)dentro,)non)fuori))
Sono)pronto)ad)assumere)–)anzi)sembra)proprio)
importante)assumere)–)che)ci)sia)una)realtà)lì)
fuori,)oppure,)se)preferisci,)una)verità)
profondamente)dentro)ognuno)di)noi.)Se)parliamo)
di)psicologia)suppongo)che)ci)aiuC)pensare)che)sia)
dentro)di)noi.))Capire)esaBamente)dove)sCa)
(dentro)o)fuori))non)è)cosi)cruciale).)Il)punto)è)che))
la)nostra)capacità)di)afferrarla)è)solo)
approssimaCva.)Inoltre,)potrebbe)essere)un)po')
più)fuori)di)là)oppure)un)po')più)dentro)di)noi)di)
quello)che)siamo)portaC)a)credere”)

George)Kelly)1955))



“Supponiamo)che)cominciamo)a)fare)una)disCnzione)
fra)ciò)che)è)l’uomo)e)ciò)che)è)il)suo)ambiente.)Ci)
sono)alcuni)vantaggi)nel)fare)tale)disCnzione.)
Sebbene)se)la)si)guarda)troppo)da)vicino)dobbiamo)
ammeBere)che)la)disCnzione)‘uomo)/)ambiente’)è)
un’)idea)piuBosto)fumosa)e)confusa,)parCcolarmente)
quando)C)rendi)conto)che)molC)di)noi)hanno)lo)
stesso)livello)di)difficoltà)a)vivere)con)se)stessi)come)
hanno)difficoltà)a)vivere)con)gli)altri)")oppure,)se)vuoi)
pensarla)cosi,)ognuno)di)noi)rappresenta)una)grande)
parte)del)proprio)ambiente.”))

George)Kelly))



FoundaConlessness)

)Nessun)luogo)solido)per)stare)in)piedi)nel)
mondo)esterno)

Nessun)posto)solido)per)stare)in)piedi)nel)mondo)
interno)))



FOUNDATIONLESSNESS))

)Non)abbiamo)nessun)punto)d'appoggio,)ma)
possiamo)muoverci)e)fare)‘passi’)per)andare)
avanC)")per)materializzare)un)percorso)
praCcabile)per)la)nostra)elaborazione)e)
sviluppo)")e)non)rimanere)intrappolaC)e)
immobilizzaC)all'interno)del)nostro)labirinto)di)
limitazioni.)



FOUNDATIONLESSNESS))

I)primi)passi)nell’)infanzia")abbiamo)sempre)
saputo)l'importanza)di)meBersi)in)piedi,)di)
esplorare,)di)rischiare)di)sapere)qual)è)la)
prossimo)esperienza))







Avventura)



Risky)Behaviour)



Districarsi)creaCvamente)
adoBando)misure)
sorprendenC))



Individualità)+)alternaCvismo)







Laura)che)cammina)/)si)arrampica)a)testa)in)giù)





Vince Kenny 
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