
.~· 
_ ._ -~cibUiosc{ pr·obJema~ -Siempre deSvi_á_ndóSe de-sU origeú ·(éatastró-

l
fico,- dSiiúítiCo,"'aJCátorio)! es para nosotros lo qu~ constituye el 

· ¡·. ni.íc.l~o .ce·ri·t· r.al .de l.a p .. -hy~is,Jo .que ... está _d·.·ota. ct<? de· ser y 9e .. ex. isfencia. . : (para nosotros las particulas. no .organizadas apenas -tienen ser, 
L guiños de existencia); . , 
\ · _H~<:?Ji1J!19.S~~º-~~PbY>!i.s:-porque-_héJ.);' __ _c?!:gan_i_~_ación; Sin em!Jargo, es 

el :_cont:;ep~ó ausente f:ie la fís~ca: ELgr.tjt;;p_- -~T~.J~~ nC?.~J~n_JI!!t;,, ~PJ.ª~-
tan<!,Q .. a to.da,~la>~d.<;ntás, hab1a aplastado tamb1en la 1aéa de organi
tii:ci<ín.- Después de los surgimientos deí desorden y Jos primérosre
flUjos c:iei' ord~~. hemos visto por fin a 1~ interacción 'convertirse en 
la idea central de la física moderna. La interacción es.efe¡:tivamente 
Una rio_ci~n necesaria,_ cruciál; eS .la placa giratoria dqnde se encuen
tran la :idea de_ desorden, la ide;:t-de- orden, la idea .de tran'sforma-' 
ción, en definitiva • .la· Idea d_e .organización: La .física se convirtió 
a la idea de interacción. P~{C! __ :r._f;!ltg..)J,acer emergeJ:)a_jdea-d,~ or-
ganizaéión. _ · _ 

Ahora-.bien, .ésta no puede tomar forma deún_ principfo que 
. sería el antagonista complementario del segundo principio de _la ter..: 

modinámita: La fuente generadora de_Ia orgáriización· es, comO he
mos visto,: la complejidad de Ja desintegracióri -cósmica, _la cOmpleji
dad. de la idea de caos, la complejidad de la relación desorden/iri-
teracción/encue_ntros/organi2;adón·. · 

Mientras que baSta cori elevar la_ temper_atura de: un entorno pa-. 
raque Ufl cubo ~e hielo se funda, Coii agitar los hu:evos para que se 
revuelvan, no basta t;on volver a enf~íar el e·ntqrno· para que el' hielo 
retome su forma, con_agit~r, en_ sentido inverso pai.á qué elhuexo_p_e 
recomponga; Ja ~n;:gf!pi_iac;ión ~o es l~ pe~org(;lnizac!_ón a_. Iii_n~Versa: 

i y tfiambién en~raz6n de iodas esias'iüfícultádes por lo qué lao-rga
~;niZáCÍÓJl,_ cuestión fullcJamental á lá que llegan todaS las avenidas. de 
~la Cié~'C¡a mo~ern~ •. no podía ·ser tratad 'a Por 13. cienéláC1_áSi.cft_,~ "if'a. 
fu~~ cu

1 
~~i~D}J?l~Ja. ~~;:l~Si!~~.~pna "~uesti?n simpl~, es ~eSori~-: 

r.mzar a- orgamzacJon. 
· :·t:a:Oe?-éia ctélo;den h~re,hazado el problema de la otga~iza
ción. La c1enc1a del desorden, el segundo pririd¡jid, sólo Ja:revel~ en 
el_vacío, negativamente . .Lacienc_ia de las..interacciones, no: nos con
duce sino a su·antesala; La organizadón está·ausente·.de la física, la 
parádoja de _la. tertnodináriiiC1r;en:rrug:m:a --a e TOS ·soies·;·erñii:SiCflo de 
la microfísica, el problema de la vida. Pero ¿qué ~s la orga
I].k~fJ.Rn?- · · ' ~'--- ,-.-~~::::.;;::;:.::;::::;;:;:::::-::'":·. ~-----. 

·-¿cuál es este enigma;. en este universo de, catástrofe, de turbu
! lencia, de dispeisión, y qué.aparece eni~ catástrofe, Ia tuibuienCia, 
; la dispersión: ~~-organización.? Es- ésta la cuestión. a-la ·que me voy a 

_,.~-u -•-,••··-~·~• •:"'-• -•<•:••·"'"'-·~~---~ • 

1 Entiendo por ciencia clásica aqUella que_¡ fundando_ su principio de-explicaCión 
en-el orden Y la simplificación, ha reinado hasta el comienzo del siglo XX y se encuen-
tra actualmente en crisis. ' 
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qzilif.ªLJ:!g_SQ!].·I~J!~~~~Il P.!~~~~~~~_ u~~- ~<fut:;_~~~ 5~~.&~i,~_<!QrA~> ~q_el
ti!l.o ¡¡vitud dormitiva ael op\o», f>!!,:¡_a§Ql!!<;!QII que .Y>J?reJ~ba el 
:rinsten6 .-srñO cOn:'ut'IñteñC:ióll~de'/recOnocer su· modo de existen
ciayTe désiírtOfíéi:'TS~<ilie·vliii"eidgiflit'¡;-iléSta en cues!iori'pre
vJ~rae"la~ri?d6ñ'.de:objeto, q~e Obstruía cOn Su,masa opaGa, y'homo-
g'éilein~raccésó ·a: tOda -idea de _sisierriá.·u· Oriallización. · 

' '·'-' ' ~· ~"·-· ·'·'-" ,- ""'·' . ' . 

l. DEL OBJETO AL SISTEMA; DE LA iNTERACCIÓN 
A LA ORGANIZACIÓN 

D?l objeto al sistema 

0.33€ 

El reinado del objétb sust~ncial y de la unidad elemental. 

En .un_ u·nivCrso físico,_ que conocenlos a .partir qe nuestraS per_
cepcioll~s.y de nuestra~ represeqtaciones! bajo las especies·_de mate_
ria·fluida oc sólida, deformas fijas o cambiantes, sobre nuestro pla
neta dollde. las _aPariencias sdrt--infinitamente diversas y encabalga
das~ aP,J:~IJ~:q.genioS",o.bjetos· .que·nos -pa~(!cen _áutónomos en .. sú; en
torno, exterio_r~::S -'a .nuestrO entendimiento, dotado~ de, un3:_ .realidad 

prot,'!: ciéncia cif¡~ici' s~Jund? jlai~ ,.el signo de .. la-objetiyidad, es¡· 
deeir,.C\e .. \l!l.-!IJliY~~sq;.c_QIJJli!\U\<!9 .. PQJ:..Qb;'e(QJ~'!!§l?fl.Q .. ~J~IJ~'l!! .. tW!kt 
cio neutro) somt;tidp aJeyes_o.bjetivamente.univ"s.a.les_. 

·. Eil< esta" VfSióll:" ei.'obj~tO _ éxiste de manera positiva, sin que_' el 
observador/conc~ptU.ador· participe en su~ construcción con las _es
tructuras de su ~ntendimiento .y las categorías de su cul~ura~ Es .·$,llS- -
taricial;. constituido de materia que tiene plenitud onto!.Q.g\C_'I, .. -es. 
autosufk~nte· éiisu"sef"E1ob)éto éspuesüña eñtiaaa·"fCrrada. y dis- t. 
tinta, que se define aisladamente en -su existenc_ia, :sus caracter~ Yt 
sUs propiedades, 'independiente.plente-·de sú, ent_otnp. Se 'd.etermina' 
tan. tó mejqr .'.u 'ieali.da. d ... <.<Ob .. jetiva» ci.Ia.ndo se. le .. aisla ex.perimen. tal.- · 
mente. Así, la objetividad.del universo de los objetos se sustenta en • 
su doble independencia con respecto del observador humano y del\ 
medio nátu:ial. 

El corlocirbiento del pbjeto es el de su situación en el espacio , 
(posición, velocidad), de sus cualidades físicas (masa, energía), de j 
sus proPiedades químicas,de las leyes generales que actúan sobré éL ·:. 

Lo que caracteriza al objeto puede y debe ser llevado a .. unas 
magñitiiáes'i:nedilíles;· su"mísiña Ílaturá.íeza materiar puédé y debe 1 

ser <ina1lia'ét3.,__,yaes~Ompuesta en sustancias simples o elementos, de_:j 
las -que el átomo· se ·convi~rte en~lá unidad de base,_. indivisible ~ irre-: 
juctible hasta Rutherford. En este sentido J()s objetos. fenoménicos 

111 



"'- . ' 

~son .cOnce}?id,~s comq_~cd~pueStos.o-u1ezclá~ d~·eliment~· primeros 
, que detentan sus prop!eda:desfU1ldan¡entale~ . . · ,,· 
l A partir de .ahora .se impone fa explic~tión lfam~d<! científica 
~por sus J;lr<>~otor~, Jlama~a reduccioní?ta por su~ impugnadó,es. 
¡~La descnpcwn de tod(} obJeto. fe¡¡0mémco);ómpuestq o heterógé' 
¡<neo~ compren?¡do .en ~us c~allcl~des y propiedades, débe descólÍl
t!poner esteobjefo. qe su.s elementos SÍJ!'ples; Explicar esdescuJJfir 
¡¡los elementos su:npl~s Y las teglás sim¡>les a partir de'las. que se 
j operan !as cmnbmacu~ne~ vanada~,y }as co11strucciones sonípl~jas. 
; Pudiend?s.er c!epmdo ,todo objeto a par!Jr d~·Ias!eyes genérales 
¡j a las <;JUe esta sometido y de la~ unidades elementales por las que' está. 
-~ cons_t~p:udo, ~odas_las-r~fere~c1as ~ -?bs~rVa~qor o_ ql énto:rnD quedan 
; e:"ciuldas, Y !a referencia. a la orgamzaCIÓn· de! objetO no puede ser 
:: smo accesona. · · ~ 

En el cur.só del siglo XIX la investigación r el · .· · t · . tr.·. • 

\ 

f' JO!'ee·d····.·¡·.··".·r· ... ·.-... ~··.···a.··.-· .............. ·.· ·.·.·.·_. ·-·.·.·-··.··.·" ..... e ... u ... c .. c .... '.l'l! .•. I~ a. >.>. '.un~ C: .. ~~:..E!L .. ~.~-~~""R~---::'=~l!te~- ~.e Jap~~sis: AiSló y·recon'tÓ los' eTeffieiitos 
_ qmml~os c.onstituttyos· de tod_o~ lqs· objetos, deScubrió--Unidades· de 

, mater_:a _mas_ Pt;queñas, con,eeb~~as en,pr!n.~ipít/.cQiilo mqléculaS y 
¡despye~ CQWP·-~tQmo_~; re~ono_cio _y cuai~üficó 'los Caracteres funda
·' mentales de toda. m,a(e~ia, !llasa y energía. EL átomo resplandeció 
pues_ como el obJeto· de ,los pbjetos, puro, pl~nQ, indivisible, irre
ductibl~, c_omponent~ umversal de los gases, liquidósy sólidos', To
do moVJmJ~nto,todo es tapo, toda propíedád, podian· ser concehiclos 
como ca!'t1dad .. ~edi_ble ~or. referencia a la ujüdád;pr!ínera qué les 
era prop1~, I,.a.."'~'!!:'il..J!sisa:ll.!Woní.a p¡¡es,.~_fines del siglo x1x, de 
una batena de magmtúd ··. · · ·1 · ·· · • .·· " ., •••. , ... ,. < '· , •. .~ """~'' ,,~ -~·,r·. -__ ., _, . >- . _ ~._,qtlf!,. e permJt!ª~~~~r_~st~z:p:ar~ ._des,cn~Ir; 
def!n,I.L~P <1bJ.eto.S!!!Yill!Ü'La· APortaba a la vez el" ciinocímiénfó 

¡l rac10n.al ae I"'! ~osas y.·.· elr.ec~nocim. ien····t. o de .. Iás co.s .. as. El método de 
!lla descompOSICión y la medid~ permite experimentar, manipular, 
"'transform~r el mundo. ~e los objetos: ¡el)pu.\)do objetiyo ... ! 

Los _é~Itos ~e la f¡g¡c.a clá~Ica empujarod a,!!iññl'ás ciencias a 
constitUir tamb¡én su objeto .aisladamente de todo entorno y de to
do observador~ a explicar:ló eri virtud de ).as leyeS _generales_ a.las ·que 
obefle-;e Y de los. el_ementos más simples que l(l.constituyen. Así la 
b~º_lQ.8_1~ ... ~9_l:lCl~IQ ru.sladamei}te su_ obj etp __ pr()pio_', _Prim'á(r el orgarliS_
~o Y después la_célula.cuando en¡;ont~ó suunid~delemental: lamo
l~q~~: La- g;~n~tica- aisló su objeto, el ·ge!lómá·: ret:BfiOdp "Ia.s u~ldá-

~ 1des. eiementale~; d~- éste, yrimero ~lo~ .geru~~r, des-pués· fos- __ éuatr:o .ele
.tfmentos ba.se quimtcgs cuya com_b~naclqn-aportó Io's «prograii:Úis»- de 
í,~f'r~producció.n que- podían ·variar a,l_ in .finitO'. P~t_ece. _qué Ia:_explica--
.~;2cton reducponista, t~mbién ___ triunfó _alií;.-puestb- que _se po_díá nevar 
· todos los prOCesOS VIV9S al jUego de algunos elementos simples. 

El desmoronalÍlie!lio de la ba:se 

Ahorabien esen,Ja base de la física donde se(}pera una extg•
ñ.a inver~i6n . al' coinienib'dél'sigJp.·x,)(.El. áforn6~~a. nó"'eS:Ja~u\lidad 
prrme·ra:_~iftedüCtibf~t"e~- ¡n_éfiV}Sible_: es un- sistema_ ~onstitui?~ , .. Por -
I?~Y~íé:uláS~~ñ:l~~sS!~JI§! .. ~}!t~f Ji:- partir d~ áhí~ ¿;ño_ tómará-la 

. · partifufa~1ug~rptematuramente aSignado ,.Latom':? Esta parece, 
-- en: efecto .indescoxhpo.nible_,)'il9..ivisible; sustancial. Sm embargo,- su 

cualidad de unid~(¡ elemental y su cualidad de o)>jeto van a éntre-
inezclarse tnuyrápíclamente. ··.·. . .. · · · 
'_'L,(Paítícul~ no--sólO :c$moc:ió una crisis .. de ordent y una crisis de 

unidad (se calcúlanJÍoY más de doscientas partículas), s,i.J!2_ql!.!'~ex
perimentó ~tll.do...llll!!..,!;~_!i<tj!l~1il!~..c!.- Ya no se la puede 

• a1s ar"de modo pr~ciso el.l "'!espacio y el tiempo. Ya no se la puede 
aislar totalmente. de lás. interá~ciones de la observación .. Duda entre 
la doble y contradictorí~ identiilad de onda y de corpúsculo 1.Pi~L,<!~ 
a .• ~íl',S,Ustancía .< el,,f¡;>t(\1\nl!.tiene_ .~sa en .. reposo). Efi:~oa, , 
vez IilenQs plausiblMI!e,s~!li;l!l! .. .,~~~.'t~\'J>Llf9~ro; tan pronto se ~a , 
concibe comó ún sjste,na compuesto de quarks (Y el quark sena\ 
todavía menos reducible· al• concepto élásico de objeto que la pare· \ 
tíCuJ~), _t~n_::p~ontÜ se.'Ja:_pon~i?era 'cpmo un .«campo». c;J.e i~ter_ac- \ 
cit>ncs esp_f;_Cíf~~as-~ ·En __ f!Q,;~~J~L!Q-~"~i'!~~t~~S:8:9!H~.J.}~~~f2~"' J,a
qu~~e liiCvjl11.1M~~ble!JIJ,\iS!!¡' quizá '!5' eJ<I~Jli;!'],!Jl'J!l; •. P.li',JlfJ!ll.era 
te~li éfa<;l'Ji!cfixiclll-ª"hzall!\; .. .P ;,!!,lS}ª~le, ... SJI!P, .. uJL9(!!'1!~/f!/('i e··( \~pn_a. d_el 
bo9tslrr¡p), incluso 1.!.\lVªíz.Uilitafia fuerª ¡le! tle!llpos!lel,es¡>aqp 
(d'Espag!lai; 1972). . . ·. . . 

Así e al no ser ya un verqaderQ,o)>jeto .ni..una ver.<ladera umdad•. 
elem~nt'li!"~r,Fpárlíéuli"abre una (job!e crisis: la crisis de la idea de: 
o6Jefoy l~"cnsisáe'taldea clb eiéÍÍtehto: . . .. . ... . . i 

···En "tahfo 'q1!e"iíb}efo"; la partícula ha perdido toda sustancia, to
da cláridad, ·toda-·distillción~ ~a veces_ jricluso toc!a realidad; se ha 
c·onvertidO en IludO go_rdianO d~ interaccio~es r -de interCambios_. 
Pár.a · déf~Ílirl~::e:s _riec(!sarjo ,·re~~~rj_r _a l~_~jQterllf.t?Jones_,d_e_ ~as que·· 
p~artttip1l~,~y~C9aDCf0' fprma pª_rte de ~Il ;it,c),m:o.;_ a las ipt~rácciones 
qUe~te]erÓá 0Tg1lll1Zádófl:Oe~~1e .. f\_g~Ip_o. -- _ _ _ . , 

' :Efl'·esrl:iSGOñdlti'O'iléS/_~---éX:PHCación -reducdonista no sólo ya: no , 
coriVi~n-~ (ll 'átoffio,, del que, ~o Se puecte:_ip.du_cir ·_r:tinguno ~e sus e~- ~ 
f.:icte:reS O de.sus'cualidadés._a_.-.p_artir; ¡je·lqs _caracteres prOplOS.de las :_ 
partículas, _sinO_ Q._ü,~- son lo,~ _r_asgps' y caracteres de las p_artículas ' 
Jos qué, en el áto!llo, no puedén ser comprendidos más que P?r 
refe_retícia a_--1~- organi~ación -de_ e_ste_ .sis~ema.-I¡gf,._/!P.cf!~CJ:!lf!.~- {t_e~ 

1 ·coma· Se hS:'Vistb e't-1 el capítulo pr'&:_edente, pág. 51_._ 
2 y·si::eS algo-distinto: a la _ohda' y partíCula, com_o pieté~de.Bunf;e (Bun·g_e, 197~). 

S.i&ue.s!erido irrédllctiblé al ConcePto _clá~ico de óbjeto. · 
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nen J'!~-_]¿rf!_p(edad.i!$ der si~tema aUnque el sistem_a no. tenga Íf!~ 
prOPiedad~ ¿¡e_ las_partfculas. No -se puede_.crimpiendef, pOr ejem
plo;·¡a· cohesión delnúcleo compuesto de protones asociados y.de. 
neutrones esta,bles . a partir .de las propiédades específicas de los 
protones qu~. en espacio libre,_ se empuj_an mu_tuamente~ y de los 
neutrones que,_ muy in~st~bles en._esp~cio libre,_ se· de·scomp·<;men 
espontáneamente en un-protón y un electrón'cada ~no. 

Igualmente, .el comportamiento de los electrones alrededor del 
núcleo no podría derivars_e _ é.fe' sus_ mecánicé).s individu-ales. Por sí 
mismo, cada electrón tendería a situárse ell_ el nivel energético más 
profundo y se debería esperara que todos· .los electrones se sitUaran 
simultáneamente en_ este nivel. fundamentaL Pero,_ como lo ))a 
mostrado el principio .de exclUsión de. Paulf, <<~~-jy._~tam.ente 
donde actúa el constreñimientode ;la totalidad que limita a .<jos 
j electrones opuestos el ·núriiéro máximo de entre ellos--que pueden 

.1 teiief~IUgár~en"el1Tiismo. niv~l-, y est_a é:Xig~ncia.·tiene como _efecto_ He_~ 
{ nar un buen número .de niveles _del. átomo,: ~ndepencl_ien_temení:~ del 
\hecho de que sean rriáS_ O inenosprofundos. Por supüeSfo qÚe_·el 
~átoinó ·así constituido_· es cuaJitativaffiente pOr completo diferente 
\de lo que hubiera sido si cada electrón se hubie.se alojado en el 
nivel más bajo» (N: Dallaporta, 1975). 
' A partir de ahora, el átomo ~ur'ge como objeto nuevo, -el objeto 

1 
orgánizado o sistema cuya explicación ya no -se puede encontrar 

_;- ún_icamente en la naturáleza de sus constituyentes elementaies, sino 
{ f que se encuentra también en _su natura~e~a or~anizacional y .sistémF· 
y f ca, que. trailsforma los caracteres de los_ <:OIJlponentes. . . 
j: Ahora bien,~ al constituir .este sistema, el-· átomo, la verd~dera 
U textura de lo que es el universo·fí_sico,_gases,.liquidos,_ sólidos, molé
í l culas, astros, seres vi_vos, se ve· que el universo no está fundado en 
l- ~ una unidad indiVisible, sino en un siStema verdaderamente comPlejo. 

El universo de los sistemas 

El,univ.ersq d<; los §.Í~!~m-~s. el)1erg<;, no_sólp en la.base de la phy
sis (átomqs) sino. también en la pie<!r'l..allgular.cósmi¡;a. La antigua 
aStronomía no veía más que un sistema sola¡;-,_ es decir una rotación 
relojera de satélites alrededor de los astros. La nueva astrofí~ica 
descubre miríadas de sistemas salares, conjuntos organizadOres que 
se sustentan a sí miSmos ·por regulaciones ·espontáneas. 

, Por su parte, la biología moderna da .vida .a la .idea de sistema, 
larrl!iÍlá·na_o 'a__Ja _vez Ia__ídea cte)Tiateria _vi~;IJ:. la ~dea· ~e princiPio 
lvi,t~(l:ü.f~':'~~~i~r~ba_n~;_a~ hl 'ict~ .. a _S~Sj~_I]li~a; (júe'·éStá~ihCh.iida en la 
i!icélula y el organismo. A partir d.e ahora, la idea de sistema vivo 
lihereda simUÍtáneamente la animación del ex-principio vital y la 
fsustancialidad de la ex-materia viva: En fin, la sociología había 
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considerado desde su fundación a la socieda~ como sistema_, enel 
sentido fuerte deun todo organizador irredQcllble a sus constltuyen-
tes,'Iós-.individubs. _ ·_ . . .. 

Así pue:s,.-en adelaríte en todos Jos _Qc;>rizo.~tes físicos, b!OIOgicos, ~ 
antropb'.:.s·oci6IOgiCos se inl.Poile cl_fenómeno-~~~-~~ma. 
----·~---~---~--"~·~-~-··''""~' --· '·.' . 

El.archipiélago Sistema 

T~dos los objetos "clave de la física: de la bi;>logia, de la.socio- ~~ 
logí~ •. de -la -astrono!J1Í3;, átomos_, molec_ulas, celulas, orgamSJ:?OS, f Jz 
sociedades, astros, ·galaxias constituyen Sistemas._ Fuera de l?s s1ste- , il 
maS no tiay sinodispérsÍÓJl partiCular. Nuestro mundo organ_IZ~do.es t.:J··. 
uil ;rchipiélago de sistemas eri el océano del deso:den. Tod? lo que 1 
era objeto se convierte e_n sistema. Todo lo 9ue era 11!cluso um~ad ele- f 
mental, incluido: sobre· ·todo _el áto_mo,- se conv1ert~ en ~Istema~ i ' 
· En Ia"natufaleza se _encu~ntran· masas,, agr~gados de_ Sl~temas, 
flujos inorganizados, objetos qrganizados. I~~~<;>._lo,,r.!tl)l~J:SJ>Q).e. es 
el cará_cter pólisistéiTiiCo.:det u)J.iversq: orgap.~:z;~d.o. Este- es una sor-.: 
prerid~nte arquitectura de sistemas qu~ se ed1flcan los unos. a los; 
otros, los __ unos -entre los otros,_ los unos .contra l?s otros, tmph-; 
cándose e imbricándos_e unos a .otros, _con un gran JUego, de ma~as, 
plasmas, fluidos- de micr:o,sisteínas _q?e circulan, flotan, envuel-._ 

.. ven las arqúitecturas· de sisterru-i~. Ast, el ser. humano -forma par-
te ·de un. siStema _social .. en _el _seno de un ecosistema natur::V,_ el. c~al 
está en __ el S_enO de·-un sistema~solar:, el ~ual está_en el seno de un SIS

tema galáxico; es;á compuesto por sistemas celulares, l?s cuales .es
tán-compuéstos ·por sistemas moleculares, los cuales ~stancornpues
tos por_ sistellla atórilicOS .. Hay, en este encadenamiento, encaba.l-' 
gaó:liento,-enredamiento, _su:P~rposici{:m _d~ sistemas y en la ne~esana .. ~ 
dependeflcia de unos· conJelación a los otros1 en. la dep~ndencia, por~~ 
ejemplo, que en. el planeta tierra une un orgamsmo v1vo. al so} que~ 
lo. riega dé- fotones, ·a 1~ vida:ext~rior (eco-sistem,~) e .1!"ltenor {celulas ~· 
y eventuálmente micro-organismos), a la orgamzaciOn mol~ulary ¡_.; 
atóinica, urt fenómeno, un problema da~e. 

El fenómeno es lo _q~e nosotros llamam<,:~.~: ra l':{_qtu_r.g(f!Zfl q~-~ no 
es miís queestil"eXir~Qf(fíií¡¡j'ia:SOildaríd~cr-ae siste~as encabalgados 
edifiCáridóSe· Iós- Unos··sob~~- los otros, :por _los otros,. con los otros, 
C<:)ntiá.IOS OtrOS:' la Nátu'fáleza· ,son _lo~ SiStem.a~-~e_ Sistemas, en ro
safio "erí"i3'Ci'ffios, éi{Póí_iPOs~:en rnatoriaJes; en aréhiPiélagos. -., 

· -AAsf'~-IifYida _es ~uli'-sisiefn,<i :d~_ $iste1Jl~,,d~ ~iªt~.l11~~~ _no solaiilente 
poré}ue'_ef'ofg1tllistfid-1!~tiD.;ysl"Sie~a"de~óf~iüíOSQ'U_~-~Oñ. sistemas de 
moléculas· que son sis~~mas de ato~o~, .smo tamb1~n porque el ser 
vivo- es -un _-sistema individual que participa de un Sistema de repro- , 
·dllcd.ón, tanto·uno como otro participan· en un eco-sistem_a, el cual 
participa en la biosfera... . . . , . 

Estábámos hasta tal punto bajo el dommJO de un pensam1ento 
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disOciativo y· a~slarite~ __ qu_e __ esta ·_evid_eh~i_4 úo se-_:ha~ía _.observado, 
salvo excepcip~es: '<<No_· ex!sten _r_e~JmeJ]te !n.~.s Que_ sistem_as de ~istf
rnas, _no siendo __ el simpl~ .sistemii,~m~S:que __ una _ ~bstr;IC<::ión didáctic~ 
(Lupasco, 1962, pág. !86r: La ·Natúraleza es un todo, pollsistémico: 
aquf será rec~saii~)_Satar todás.Jás> 9onseéueÍlcias:·de _éStá.idf:a .. 

EI problema,. revalorizadp por Koestlerc()n la ic!ea .:d.el holon 
(Koestler, 1968), \'§..':L¡je.Ja .aptitud propia de los sjM_e~as de én-

!1'iS~~~iH~¿1f¡¡~~~-lTb~~.os.sobr<JP9l .. ÍQ:~~~;Ós,.Pudlend¡)'s~r· 
~-~onantor~t'feño'ffien~arprobi(!llla: d_eb_é~os._ clléstiÚnar 'la.natu'1 raleza del siste'!'ay e!Sistema de hÍ Natural.eza. Poclemos partir de 

.1
. e.s.taso·.· b.·s·e· r.v·a·· c. i.o····n·. es. in·· .. ·.i.cia.l .. ·e.·s.·:·e··.·l·.sis·l·.··e··.Íll. ·.·.a··· ... ·h. a··.·.·.·t·.o····m··' ... ad···o.· e.· .t.· tu·.· .. ·&·. a. t .. d.·.·.·e·l··· o.· .. b·. u.· e· .... ·· 

· • lo simple y sustancial, j es rebelde a la 'reducción. a sus elementos; 
el encadenamiento de sistémas de sistemas rompe 10 idea de objeto 
cerrqdo y aiitosU]icienti!.- Se. ha· tratado-siempre a los si~{einas como 

. -' objetos; en pde~alzte se tratO de_concebir:: los-Objetos como sistemas: 
" ~A Partir--de_-ah9:fa e~ necé$ario.·cOncebir lo que. es un sistema. 

,_--.~•cv-"'-'""'-~"'""''~; · " : ' ' ' _ · _. --- . 

Plésezicia ~e los sJst~mas. ausencia ·_del :sistema 

AatualrÍle:nte~ el_ f~_nómenO- sistema __ -~s évidente eri focta·s __ ¡jártes; 
Pero la idea-sisten:uf ap~as. emerge tod~víq_ en las ·ciencias que· tra:
'tah. de fen(>menos sist~micós-. Ciertament_e .Ja· qUímica_ conCib{_Ia 
molécula de fac(o como· sist.,rna, la física nucl<Oar. concibe el átomo 
de jacto como . sistema, la astrofísica concibe la estrella de Jacto 
c.omo sistema, .P~,f,Q;,,¡;¡);,.!!iJJ¡luna,p¡¡¡¡"-l~.~..!'<í¡¡.li~ªda..o.,e¡¡pi,Ü'-ªn!:~,l~. 
Idea de sistema.-La termodmámica ~a recuindo fun:ctam~ntalm·ente 

) 

a-nr:idea :aeSiStema, p_ero es _pani_-disiÍl;-¡guir lo cerrado ct'e Io.á.bierto 
Y no pa·ra_ recondcet_. fD, ena· úba rea~idad -propia. ~a idea de _si~terna 
_viv.o v~ge.ta. Y no se d. ~sar .. r_ol.la. L. -a i.d ea de .. sistem. a socia. f. sigue _s·i.e ··11. d6· 
trivial: la sociología~ que usa y abusa del t~nnino de ·sistema, no· lo 

Le.lu .. ci.da jamá~: exp.lic.a _Ia s_ociedad. como sistema sin sabú_ expli~ar 
lo que es un SIStema •. · 

As.í, un poco por todas parte's, ·el-tér:ínino de-sistema permanece_, 
bien sea evítago._ bieri· se~ vaciadq·. __ El -~isteíria. aparece cqhto -un 
.concepto-peana X como tal, desde Galileo' hasta medi.ados de este 
siglo, no ha sido estudiado ni reflexionado. Se puede .comprender 
por qué: sea pórque la doble y exdúsiva atención a los elementos 

, constitutivos de los objetos y a las leyes generales q'ue los rigen .im
-, pide to.c;ia emergencia de la, id~ade.sis'tema;- sea pptqúe_.láidea emer
! ge débilmente, súbordinada al carácter sulgeneris d~ los objetos dis-

1 La tradicción .«sistémiéá~>' én SOciolOgía, desde Comfe y Pareto_haslaParsons 
intenta exPlicar' lo que es un sistema Social. pero no en qué pertenece a Ia'famiÍia d~ 
los sistemas. ' 

. 2 Galileo,; e_n s_u piq/ogo dei fr!assimi s.Ysíem;; no da una palabra_ d_e.explicación 
sobre-Jo que entiende por. sistema.' . · · . , . 
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, · ·· · · · ' '- ' • A .. enti"og·ener•l el término · ·linatiamente co~~derados· .. Sl; e_n $U.s ... ".U)_:~" ••. ~~--··'P·'·-,·:d\-(~-,-· 
~P--- : .-·una' .. ·8.labra:- ~iwoltorio· en, su. se~ticlo particu ar, se 
~:~:. ~<-friane~ Jilf1~'ii~ _ _ega6!e-::a' .. _Iá ... m~teriá _qu~ lo co?stitu{-e~ do· 

·., ·--- - - -. .- ·-·una· feládóri concebible entre los.diversosemp ~os e 
._: ~:ia~ta(,i~.--~i~-~~~:-- si~-e~·a"~~Olir, ·sistenia atómi~O.}_~stema-social_; ,l~ 

heterogeÍleidád .de los co(ls!ltuyentes Y de !~JS pnnc1p~qs ~~2r~aruz~ 
. '6ñ"enffO'sisr'elña:rWer~sist:~svs~c~li.IeS'<c!"de_!a].!!l•llera evi
.. ·~. ~rit~c~:cfi'Oéíiir{~g[~AAil'í.i!U;i71 .. oaa,posiblhdad . .d~.tJII)LI'n .. una .. las 

, ,~ -¡:,, .. _d.~nérdel térmiíió·siStema-.- . 
d~~Ac7pf~~·t~hlá~~tr¡féll-"T0_daS_ partes, el sist~ma no ~stá en nin-

- -= ·-: SI! 
0
1· _s -~1J.¡~{denbici>La.n0Ci6'n. está en diáspora, pnvad~ de su 

guna par e .. . . - ·.- ·.·. · . · · .. ·""' •·~""'' , "mer,glda no · · rÍn.cipio. · de .. ·.'unidad~ • lfunlícita- ó ;g.P»>-J@, .. ,a"'"""""'a.o"".·.. ,...... . ;¡ 
P · · '·· · • · ··oí"~¡· t' · · o al menos hasta von Be,rta-f ha,pod1do Jamas·¡z~$;w:,;Q.JX~ _-f.$Pf!~'"'-~·----'--,- .-·'"-~'"'~'--'-"''"""~,.~'f" 
l''""ff_'~·':'S .-t _atr::de=_unajns_UfiQep.cia -de la ct~ncia._() d~ u~a msu 1-

~:Y-: ·d¿ 1~- r'".·c·ep·t-(fde- siste. ma .. '! :¿T. i.ene _necesidad la ciencta de de-:f Cffiñtia e con .. - - -------, - - ·ct . 1 e no+ 
11. ·a· ·terifíá:del sistema o es el concepto e: s1stema e qu .a 

sarro arun . . •. ·. ' , , d. t d . ·Vale la ne-· . ·.· desarróllable teóricamente? Dicho e .o rq mo.o .. •. . . ~ ; 
~-: • ·- .- -- -- ··aUtün:Oiniiár;Ia:noéión de sistema?- ¿No es dema~Iado. ge-~ 
na .. l!b"rar Y ... ·. ·. · ... ·.·.· .. ·l.'.da·.d. ·.Y deritasiado partiCular en sus d!Vers~da-.. . nerai·en .su .umve~sa I .---- , . , .. ·.-· ,.- , - - --

d ··? ·N·· ··tr'1·y¡a¡ y·solamente tnv1al?. - · es .. · ¿ .. o. e.s ·. ' . , · ·· · · · · · · · 1' .. . de si·stema .. · H.ay ·' . - <:- ·' . ·estionemos a nocmn__ · o 
Es preciso,_ pues,.que_.~c-~0'< ..... ~"""---v-~-,.,""_.,d.--"'"""-""'""'""'1"'-""''~""•·'· "ríaies ·n.o ,. -.--.~~~.t··.-m·-,c-os··q-. ue~se. an.a la· vez fun amenta es, ongJ. -. ' pnnc¡pws s1s e .. . . . . · . . · .. · · ·.al • · t · 

•. ¡· .? .D'¡chh de otr.o·m·odd .¿,tienen e&(Q$,_gr_m<::JplOS.~, -ID-!n.m eres tnVIa es. . .. · .. . . . ' ,..,,,,,. ·· · 1- e s16n gene-
para el ~stl!.dio d~ sistemas.particutarrs.y pat~L a.~~o!!JPr. n . · . 
rru·a·é láphysis? . . .· · · . B · 1 · ff · 1 bora una ··-ttn"el cili$6 de Ios añq~cin.cue!l.ta v'?n ertaan. Y e a . • . . 
· - · · " · · fae tos sistemas, que por fm abre la problemática SIS 
Teonagen_era. .. > .·(· , ··B··· .. w· anffy. 196. 8) se .exp.andió .. por to-. té · Esta ·teona von- er ' -_ - - --ct·:Sncaa"rteS ·_ Con tottuna _diversa,- _en.- el-_e;urso~-_de ·I_os. aqos se~enta. 
A- p ---'. orta asp· e.ct.os-radiéalm .. ente renovadores, la teona geunque comp . . .· · · · ·· · · · . · ·al d ¡ · t a· 
. 1 de los sistemas jamás ha intentado Ia teona gener . e s!s em : 

nea • . ofundiiar sl!'piopid funda!llento, reflex10nar el con 
ha omd¡(!d~. ptrma .. Po·. r .esto el tr.abajo preliminar todavía está por 
cepto e s1s e_ · ., .. ,.--- ' .. - . 
há.éet: interrpgClr la }~e~s- Sist~_ql!-.:-.. ·- . 

Primera definición deL sistema 
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relacional. Se complementan y encabalgan sin contradecirse ver' 
d~deramente jamás. U!J.~is!~.ll1".-~ .. i9l!Lml!i!!J1to de part~S>>. (Leib
ruz' _1666), «todo conju;'lto de c'?mpónehtes 'aéfiriible» "(Matu
rana, 1972). Las .defimcwnes filás interesantes· unen el carácter 
glo?aly el r":'go relaciqnal: «l/11,§Í§t.e!Jl!!-~ ~n con,funto deunidades · 
e~,!!J!Sff,e~~~B~~'~;~lH~t,s»_ (A ~ystem is a SeíóY:üñít1fiJWith t~ia-: 
twnslfip 1iffiong fliem}(v()n Bertalanffy, 1956), es la .<.<Únidad resul
tante de las partes en m¡¡tua '.interacción>> (Ackoff, 1960), és .<.<Un · 
todo (whole) que funciona como. todo en virtud de los elementos-
(Pa:ts) que lo COl)s!itl'Yen» (Rapoport, 1969). Otras defiriicio;,esnos 
mdican -q~e un sistema -n·o está· necesariamente ·ni pdricipahnente 
compuesto de .<<partes»,alg!ll)OS de entre ellos pueden ser COJ)Sidera
dos como <.<conjunto de estados» (Mesarovi<;, 1962) inCluso conjunto 
de. eventos (lo que vale para todo ·sistema cuya organizaCión es acti
va): o.~~ reaccion~s (lo qlie vale paralos orgariismos vivos). En fin,: la 
defm;cmn d~ Fer~nand deSa)ISS'!!e (que era ~istemista más que estruc
tural__rs~~)_ ~ta .particulru;mente bi6n ·al"ticulada, y hace·surgir; -sobfe'io
d?, u~.1endolo al de totalidad y aMe interrelaciqn, el concepto de orgá-

\

·- mz_aci.o .. n= .. e_I~Istem_ a es __ \<.u.,nl\-.,to-t4!. ·.i·d·· ~d org._arlizada_, h ..... ~cha __ de eleme':'t()~ 
sohdanos que no puooen ser deffiudos mas que los unos con: relac1on a 
los .otros _en furición de su lugar en esta totalidad» (Saussure, 1931). 

... En ~fecto,·.no bas.ta con asociar int~rrelación y totalidad·, es pre-

1
. CI. ~o umr t. ot.ahdad. ~ mterr.elaCió·n. me·d .. iante.la _ide·a· de orga. nización. 

~ Dicho de otro modo,. desde el-momento en· que las,interrelaciones 
entre ei~mentos, eventos· o individUos t; tienen un Carácter regular 
o estaQie, se conv.ierten en organizacibnales 2. 

. La organi~ación, concepto ausente de la mayor parte de las defi
mc~ones del sistema, estába hasta el presente como sofocada enife 

'· la: 1dea_ de totalidad y la. idea d~ interrelaciones mientras que ésta 
;:-: u.ne Ja Idea de tot~Jdad a la. de mterrelaciones, volviéndos~ "indiso:.. 
fc~abJes las tres ?ocwnes. A parti.r .de ahora, se p_uede coricebir el sis
¡!tema .c?mo _umdadgloba_l orgamzada de interrelaciones entre ele-
. "!~ntos, accwn,fjf o individuos. · · · ·- · 

1 El tér.r~:lino elemento· no remite aquí a la.idea·de uÍlidad simple y sustancial, sino 
que es relativo al todo del q~e forma parte. Así, los «eJ~mentoS)>._de Jos sistemas de 
J~s que va~os a habla: (~oieculas, .c~Julas~ etc.) son ellos mismos sistemas (qué de
VJenen subsistemas a part1r de ahora) o/y eventos d/y··indivjduos (seres ·complejos 
dotados de una fuerte autonomía organizadora). Un todo complejo, como el ser hU
mano, pu:~e al?ar;c~r como elemento/ev~nto de u"n sistema social y de un sistema de 
reproduc~10n b1ologrca. · 

2 Y~ .a~regad~. e~ di~:rsi?~d.no.~elaci<?.~~~:a, por lo que.n~ constituye un sistema. 
¡. Pu~e ser que las c.ondtctones ex!enor~ Impongan un·a cierta unidád, ASí~··se-·nabia 
1 de stst::n.a cerrado para un recipte.nte hermético que encierra un ·gas.· Pero este gas, 
J poblaciO? de mol~ulas que se mu~ven y chocan al azar sin establecer,interrelaciones 
5¡ no _conshtuye un Sistema; está en un sistema: el, recipiente. En un sisierila, las interre~ 
~laciones e?tre elementos(eve.ntos o individuos.son constitutivos de la totalidad, y por 
,,ello constituyen la orgamzactón "del sistema. 
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De la interaéción a la organización 

La aptitud pata organizarse es Ia propiedad fur¡g~m~ntal, 
sorpreñaemn-.. vid .. n¡-e_d<U.?:j{ .• bPsis. · v sin- embargo, es. la gran 
iltisenfé aé'Ia'fiSicií.'~~ . ·· . .· 

É-Ll2Job!e_g¡~d.eJ~.2.r&i';!1Í~";ción _!J_~ ~ido ~<:~rü~id2.):'.Q&.4Jta_d_o de 
la misma manera que lo ha sido. él problema del sistema (evidente
riíeníe puesto. queiion~las'dos"~éaras del mlsmÓ.probÍema). Las cien
ciás :Ib ·han encontrado, lo han ·tratado. parcialmente,' siempre en 
Junci6n del punto de vista particular de las disciplinas. Algunas lo 
hah tratádo pobremente,. bajo. el término de estructura. La, .físka 
moderna camina :tiaci~_el problema. de la orgmlizacióncuan~Ó !fáns
f6fffiá-'I~S~IeyeS-r:fe.'1á. ñatüfilreza·. eft "if¡tef~c9i0D.es (gr~Vi~<id?náiés, 
electroinagnéticas," nucleares· fuertes,_· débilés), pero todayía.no ha 
~onGebid.<t~!..É'!s~?~Jl~~~?l.~~!§~Jt~,~i~!'J~~illt<;.~á~Ci,QAés:·dé._Ca-
racter re!íicwñii.í e_n. orgaruzaswn. Como. ocurre a menudo, la .cosa 
effitfgeiñt~~'_q¡;~· e(~OnCep·to'-. 'que espera que su nichó se form~ an
tes de poderlo ha )Jitar: Perq en l? s~cesivo la· ideade que hay un pro
bleiTI.a general de. ()Iganií:adórl ·eStá '(<{!ri ·e¡_:aii'C>> .. <<Ctiálésquit::rit.que:J .. 
sean los'niveles; los'o)Jfeto,(de aííálísis (de la ciencia) siell)pre sqn) í 

· orgariizaciones; sistemas» (Jacob, 1970, pág; 344)1; y Chomsky; «El\ l. 
método científico.:~ .n.o ~e inter.esa por Ios datoS. por sí mismos· sino jll 
como testimonio de principios de. organización>> (Chomsky, 1967). \. 
La idea. de uiia entidad- ó unidad propiamente orgá.nizacional ~ 
está sugerida o )Juscada en el /lolon (Koestler, 1968), el org (Gé- ~ 
rard, 1958), el intégron (Jacob, 1971). Es Henri Atlan quien le 
Jiháhnent"C elaboi-a verdaderamente el concepto en sí mismp f' 
(Atlan, 1968; 1974): 

De.la interacción á la .orgaJ?~zación 

Vuelvo a lo que se dijo como conclusión del capítulo preceden-
te: en la Naturaleza no ha.l' un principio sU.i generis de or. gahización ,... 
u organtropía, que provoqué deux ex machina la reunión de !os ele- flJ>'f.-'
mentos que· debeD constituir .el sistema. Nó hay_ principio sistémko 
~~-~-~~!.9.LY.-.~~~-~!~ºr~.~~~--,.~n-teEa~~~~~ ~~!?-t,~e~· él~~:ent,O~~ · F•ó'f"'CO'ntf8.f 
ñ'ay .. una's.condiClOnes fJsJcas.de._formaciOn aonde ciertos fenómeno~· 
de interacciones •. que toman forma de interrelaciones, devienen or-t 
ganizacionales. -Si: h<'!l p.r!npJ.pj~Q~Prg~)Ji~Qpr ,. nace de los encuentros 
aléatorios, .de la copulación del desorden i"e'I'oféfeii";'eñ"y poi-la ~cá~ 

' ""••"""'""-....._,_-~, .. ~- ... ~~''"'"""""··'·~""-"~--~ 
-~--

! La oj)osición, a la·vez r;fe sinonimia y de complementariedad, entre los términos 
de· órganización y de sistema, indica en Franc;oís Jacob que los dos términos constitu
·yen dos caras del mism~ fenómeno, que sé recubren sin ser redundantes. 
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tástrofe: (Thoiij, 1972), es decir; el 2a.mi;>io de forma:. y ésta es la 
i mifraviJJa mórf'?genétifa ~ri Ja que el SUrgimientO deJa•j¡¡terre]a: l ción, de la organizriciqn, 'del siste,ma:son.Iastres caraS de un--mismO 

fenómeno: , . · · 

intetaclciones 

.. 

·interrCiábiorle; 

./A 
org·arJ.ización 

. ¿ QJ!é es laprg!IJllzªc.ióu?En una prim~radefinición: la organi
, zaciQn .es 18: 9JsP9siCióil: qerelaciones entf_e.compoher1Jes o_ individuos 
! que produce ~¡ria tm,idad compleja q sistema, dotado. de éualidades 

i
¡. desconocidas en el nivel d~lo~ CQ!hponentes o individu()S. La.orga-
" nizaci(>n_ unC 1 de.fot111a interrelacionaf~lementos o eventos o indivi-: ·
f' duos _divers:Üs _·_qu(! .a p_art¡f_ de- ?hí s_e' éo~V;e(i~n. ~nJ9S cOinp-oiientéS-
f t de un -todo.: As_egura-sopdaridad y solid~;:i relatiVa~ a estas, Uniones · 

¡ J as~gura~ pues,_ 3!· siste.IÍla H.ri'?-_-_ c~erta_~o~i'b~lid~~ dé-dUración a pesa~ 
, ¡ de las perturbaciones aleatonas: La orgarn:q¡ción, pues: transforma, 
~ ~ produce., reú~e, rrzantiene. 

El COJ?cepto trinitaf~o·: ·_q'rga.nizacióri-'\1, sistema . 

interrelación 

La idea de. org!Í.!!iz.lición y la idead e siru;ma no solamente siguen 
. siendo embrionariás, sino qu_e e~táil' disOciadas. ·Ivíe. ·propmigO aso
:: ciadas aquí, puestO que el si~tel)la e~ -el c~ráct~r .ffinOménicó y ·glo
t bal _que_ toman J3,s inter~elacion~s cu)'a _4isjJC~sici.ón constituye la or
gamzactón del sistema .. LOs dos.conceptos.estáq unidos. por el de in-

. -•·-~,-.;_~,__.- .. ••r,,>,,,"'~·.·~+--·~.c~~-- ."--~-" "'~ ' 

. 1 !--~s i~terrelaciq!lés o ·~.mjon:es pueden i_T déSde látiso_~i~u~iÓn ·(unión de el~mentos 
.? m?lVldu_os que. ~ns;rvan. __fuer_teinente<su indivi?ualid~d) ,~ la cpmbina~ión _(qüe 
1mph~ una rel_act~~-mas_intimaymá_s transformaSIOJlai:.!!Iltre elementos y determina 
un conJunto más umfica_c;Jo).-'Las-uniones pueden'Se(aS~gú:rada~:. 

---, por deJ_,ehdencias:fijas y··rí8id3:s, 
- por intérrel:c!:cimres activas _o interacció'nes oiganiia:cionaleS, 
- por .réfrOacciones reguladoras, ' · 
- por 'céuiluniCáciones_ inforillacionaleS. 

126 

terrelación: ttlda interfelación: dotada de cierta estabilidad o regu~ . , _ _;__ _,,.,,_;. --~-.~' >· ',,',,,C,~C,~~'~;__-,._+"-""''"'''•~'•'-o''-•C'' -L><O ' >"'•'-"Ü,'• "'-> .. "':'' >'.-·~::~' "'o'',' ;"< . 
lán9_fl4, toma_ crt.I'(l~~e~-- o;tgam~ciqnal :Y. Qr9'9w;:e, _un _sistema 1• Ha_y~-
~'.f,'lü;í~"'~GiPYg'Cid:3.~:CiTC\fla~eñtre"esf0S't[e5'·t~iíñiilOS":~-Ínterrelti~ 
ción,:'orgánizkdón>,sistCroB.;- . · -' _ : . . · " · 
-~iiqü7Jrl5eP~faiJI~~:>~stQS-'tres términos- son relativam,ente dis--:: -

tlng~i¡,¡.,s, La ideade'inie~\!'!¡¡EIº'¡¡.remite a los tipos .y formas de~': 
uni~.m-_-:entie -:elerñeñ:fQf.:~o. ... :in~ivíduC?s,_-_ ·entre estqs ele;l(len'tos/indi:-: -__ 
viduós y. e!Tqdo;:La idéa de.sistelha remite a iá unidad compleja ¡ 

. d~}·· {oc,Íó- int~.~-r~~a~J~ü;<lB?.~_-: ~~s~~ :C:ara~ter;e_s _y s~s _ pr?Í)iedades fen6-. _f -
!Jl~_~:uc:as;. ·L.~_ I:d'?a:·~e- ?r~<¡~~~~:~~fJ_mte a la dtspostción de .las par-i _~ 
tesdentro,en'y.porunTodo. . ..• . . . : . · .. ' 
. _ La'.:relatiya·:·autOn?IJJ.ía:dC-Ia'·idea d-e bfganización se verifica del. 

modo más simpl!' en ~!casó dÓ!ps isómeros; compuestos de la mis
ril~_-fórlnui(l_ :,ql;lífn~~·-.-de. ~ª:_n;HsVIá:: rriasa:.moieclilar. p_ero· cuyás prO~: 
¡íied:¡des son diferentes po.rc¡ue y sqlalhente porque hay una. cierta 
diferencia de disposición de! os átomos entre sí en Iá molécula. Pre
sentimos de prcmto el ;papel considerable de la orga:ni?ación, que 
pu!'lle modificar la& cualidades y los caracteres de los sistemas cons
tittÍi_do.s· ppr; eierTi:efltoS_ pafecidos;_:Pero d~spu~stós, ~- decir, brgani~ ·· 
zados .·diferentemente. :)al;>~mos. por otra·· parte q~¡e la diyersidad 
delos át.omos resulta de las yar¡~ciones en el núm~ro y en la dispo
siéiónde tres tipqs de partículas;· que la diversidad de las especies 
vivas depende de Iá.s .váriaciones en el número y la. disposición de 
ctJatro.elen1ento-sbase qu~,fo~trlán <<~ódigm> 2. , _ · 

-~sí.. ~11.es, neces_itarilos· _~n_--ConÚptb .eh tres,_, ttes concepÍqs·_ e~-,Í 
l!llO, qUe sea. <;ada o UnO Un rósfro definible de ]a misma realidad., 
coinúri. , , 

, ~a_ coriStfucció_n, de este __ cort_cep~o- trinitario' puede ser -de interés 
primor!lial puesto que concerneríaa la physfs organi~da qt!e nos-. 
otros·. conocemos .• del átomo. a la estrella, de la. bacteria a la so

. ciedad humana. 
'¿Interés primordial o banalidad pril}laria? No se. ve lo .que 

podría. dest~_Carse ~e·<<conlú'n» eh ·una confrontáción empírica.entre 
·molé~ula; sociedad, estrella, Per() 'no es éste el sentido en el que 
hay -qu~ -esJprzar:se: _ey, e~ nu_~str_o, '[l:.odp efe: percibir,:_co_ncebiry perí-

. $«r de modp_ ~r~áiziiifCJP:f(át;Jtftjy'~:nQs:rocteft}l--que hOSOtros 1fiima-
irrtfs_:reat(l!'ád:'--:J-----;'"""'"·-·'-~,,.,- .. ,_ -.""_: ------ · · - - -., -. 

·¡ As hOy 'hácí8. observar ·que Cuandp _u~~ relación, entre, por, eJemplo, doS entida
deS A Y:.B _ll~ga_ a_ ser condiciOnal -~·e ·Úil. valor o -de un estado C, está:pres~nte ·un 
comp!)lle_:nte o~ganiZaciOnal _(Ashby,· 1~62): ::_ _ _ _ __ : . _ · 
. _· -__ 2_,Jlar~c~ ~tab]e~iaq,qu:e las, sécU~llcüis del-ADN del chimpanéé y las del holno 
sapiens. di~eren muc}Jo más poda disp_osi~ión de_ grandt:S~ unidades qué por su orden~ 
de sucesión: ~n_&taue. · 
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2. LA UNIDAD COMPLEJA ORGANIZADA. EL TODO Y LAS PARTES. 
LAS EMERGENCIAS Y LOS CONSTREFIIMIENTOS 

Unitas multiptex 

No podría111os .dar·una identidad sustanci~,_ c;lara,simple del sis
te~m.e:~~rSiSiem.a' Se Presenta'en·prillcipiÜ ·c'ánio:uizliás_multiplex (A.fl~ 
gyal, 1941), es decir, paradoja: considerado bajo el ángulo ctel Todo, 
es_J!!/~.Y.Jio.l!lpg~pep; consideraáó'bajó el ángulo de los constituYen' 
tes, es diverso y heterogéneo. Ailan ha despejado muy bien el ea
ráétCr ·orgañ·izaCiüili:tl ae~·esta paradoja: la organización es un comple
jo de variedad y de orden repetitivO (redundancia), puede incluso 
ser considera.Qa coírlo un comprofl?.iso, ·() uila. Conjugación, entr'e· el 
máximo de variedad y el máximo de redundancia (Atlan, 1974). 

Lll. pri.m.«1'a,l\cfundammiª! .• Sf?m!'tei[dad .·déJ·. sisten:a. es asociar. en 
sí la .idea de unidad, p,or una parte y Jade iliversid~qo multip,Iicidad 

. pór'lá''ófra, q11e e'\~ri~c;ipio.se repelen y excll.I:Yen. y To'qué hay que 
. comprender son los caracteres dela unidáli"'"COiiiPleja:: un.· sistema es 
J una· unidad gJob'ai~ no. elemental, puesto que está. constituida por 
; partes d~versas-'interrelacionadas. ~~-~:g!l~!!tJ_ida~-9riginal, no origi
naria: dispone de_ cualidades propias_e irreductibles, ·pero debe ser 
p~¡()(llicicf<?, constr.iüdo, OrganizadO~ Es· uria unidad individual, no. 

:-.'VY"'} indiViSible: ~e pue~e descomponer en elementos separados, pero en
~;;""'/~ tonces su ex1stenc1a se descompone. Es una entidad hegemónka', no 

~ •,N /' }homogénea:_.~stá.con~tituido por elementos diversos-,- dotados· de ca
~Tacteres propiOs que tiene en su poder. 
· La idea de. unidad compleja va a tomar densidad si presentimos 

ll que no podemos reducir ni el todo a-I.as partes, ni las partes al to
-do, _ni Jo uno a lo múltiple, ni lo múltiple- a lo uno, sino que es pre-

1 
dso. que intentemos cori_cebir j~ntas, de forma a la v_ez complemerí
taria ~antagonista, las npciones de todo y de partes, de Uno y de di-
verso. ··- · 

, ~ Se empie~~ a compre:l).der. que_ esta compiejid~~ hay~Jenido 'un 

~ t ~fJ~~~l~'!~j~ e:.du:c~b~!~nl~a s:=~tu¡~a~~~~~{at~":':i~i~~:e~ 
Conl.J)n!rlder' que el concepto de sistema haya sido contorneado, des~ 
Cuidado,_ ignorado. lnchJs_o entré Jos· sistemistas, __ scH~ _rarísimos los 
que han introducido lá complejid~é!'en Ía ctefiniéión de~,istema. Lo 
hét!m:Oñtraao~SOiáffiente-·erl'Jé8:itXt~diier.~:· « ury ~!~tema _7s·_un~ obje
to ~~E~~J~,_l~.~~~~o~~~- co~ij?nentes disti_ntosv~_ii1Cf_O-s¿~entre·sí Por 
úñ Cierto n'!mero de relacione>» (Ladriere,J973 pag. 686):~1\:hoí:a 
bien·~_scqueremos_:iri~~~~af"una teorí~~~~!~~istema,' debemos afron~ar 
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· el prbbi~IIJa\l,~)li'""'!~J~ta,d .. c,oppleja, comenzando por las relaciones 
entre el todo y as par es . ... .. . .. .. ... , ..... . 
Las emergencias 

El todo es más que Ia suma de las r¡¡rtes 
EI.si;;~:=·~;~·h;~~:"'~;;·~·-~s .componenteS-considerados de 

forma aislada o yuxtapuesta: 1 •. \ 
- su organización, f 
_ la unidad global misma (el <<lodO>>), 1 · 
_ las cualidades y propiedades nuevas que emergen de la orga- Mo~~ ... . .~ 

mzacwn global. 
observamos enseguid'a que yo' separo estos tres términos de ma

nera muy abstracta; pues la organización y la unidad global pueden 
ser Consideradas como cualidaQ.es-_y propiedades nuev~ ~~e emer
gen de las· interrelaciones -entre :partes; que la orgamzaet~n Y las 
cualidades nuevas pueden ser consideradas CO';fiO rasgos propios de la 
unidad global; qué la unidad. global y sus c~al1dades emergen~es J?Ue-¡ 
de¡{ ser consideradas como los productos mismos de la orgamzac1?n· · 

Es sobre todo Ia noción de emergencia la que puede confu~dirsej¡ 
con la totalidad, siendo el todo emergente y la emergencia un ~ 
rasgo propio del todo. . . . . . · 
. La idea de totalidad es, pues, cr11c1al aqm. Esta 1dea, que a . 

do había salido a Ja.superficie en la historia de la filosofía, se¿ f 1 ~·"' r 
;::,~~ expandido en la filosofía romántica y so~re todo en Hege:. j 1 
Surge a ve·ces en las ciencias coriteipporáneas as1 como en la te~:ta o , 
de la forma 0 Gesta/fl. Desde el punto de vista de.la ~onstrucc10n · 
del propio concepto de sistema, .von Foester ha mdH:¡tdo que la 
regla de _composición --de los comp~mentes en. 1_nteraccwnes en la 
coaliciÓn es superaditiva superaddttlve composlllOn rule, vor: Foes
ter, 1962, págs. 866-867). Lo qus.i!'!Ps>rt~ .. ,"llora ~s des~e!a~ las 
cualidades_<;> ¡:irpp,i~~~.d~s.JlU.~va,sq\17 emerge': c'?n la !1'obahdad. 

,;_,_.-~'--""'"'"~ ·'' ,,__. ·~, 

Las emergencias. globales 

s~,:l'R.\'4~J!'!m~I S!!J~~g,\!,t.a)as cualidad~s OJ?:."!l!e~ad~s de 
un sistema que preselitan)J!l. C'!f.:\ster de.11ovedad con. relaciÓn a las 

--··'"'""''"''-----· "''""~~'"'"'•. 

1 La GestaÚ ha insistido en la acción de campo que manda la for~ción de tota
lidades no adftivas: el todo. es difer~nte de la suma de las partes, constituye una for
ma propia, que se impone en cada _estado o modificació? de las partes. La (]estf!lt• 
particularmente con Kóhler, ha sabido ver el car~cter IISICO del fep6meno globalita
riO mientras Que muchos sistemistas hacen dei s1stema un q:mcep_to puramente for
ro¡¡_; pero _no ha desarrollado el carácter organizacional/sistémico de la forma global 
o-'Gestalt. · 
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c~¡lljd;¡cii'S p propiedades de loscomponellt~s considerados aislada
mente o. dispue¡;tos de. (arma difeú:hte en. ofto'.tipo-'de sistenía. 

· Toa<ref¡'áao '!¡íóbal presenta cualidadeserriérgérites. El ~tomo 
toffi'O'Se~ña'~í~t{j~tepra~ qUe:dl:SPO"ii"'é':d~Pfopief!ades orlginá~ 
les, particúlarm·entelaestabilida(!,;enre]¡¡\:ión coñ)ascpartículas que 
lo consíituyen y é:oh(iere retroactivamente estiq:úiilidad de estabili
dad a la~ partÍculas láoile¡; .que integra, En cu'!nto a las. moléculas,. 

i <~la_~~~va_ .. ~~-~$,i_~-,~pa:~~~~~~-'-!1P: H-~~f1/LWP,ID,ttl~~!~l~s19JiA~,9P-Jos_ -S9~
i t~~l!X~t~_s J~=}W,:l.~~yqs, ,, s~,~: propi_~dades_ ,np_ s~~ :.a~:·::Bi?~!l~: ~odp- ~a
¡.suma de 1os suyos y se comporta de manera .di[erellte en todas las 
_fcir~~!!~.fáñ~i~;- ·_s_íjá.::_r,ná~a·,._la: cali~idad_._de ,süStári_Cia _ toúltpe_irllarie8~ 
··igual, su.cu~licl:;t~'tresCi]cut_es·nue:Vi:f PO("~Q!npietó.))._(A_~g-er,, í966~
pag1ñaS'f3o:¡]1). Así, la mezcla de dos gases quesoñ el amonÍ¡ICO y el 
á~ido c:Iorhíd~ic?-f3ét_l4g~r rn;olectilármér(te_ al Cloruro d~,an:1onio -sú:
lido. El ejelJlpl() apa~eíitemente banal, de \i.echo muycoÍnpiejo

1 
del 

agua nos muestra que su ca;ácter liquido.(a iemperaturasordü¡arias) 
es de!Jido a las propiedadés, no de los átomos:sino de las moléculas 
de H,O d~unirsé ellttesí de> modo muy flexiple •. . . ·> ·> 

._L,as_c~:~.ali~ades n*Cen 'de--·Jas~~o-tiaciOnes, de- hts·cóniblrtaciónes· 
la aso<!iacioñ .> ije ~n ~t!lmo. éi<i c.ifbóno: eñuna c<iilerli' rtwlecular. 
hace emerger la estabi!idád, cualidad i!ldÍspensabie' pa~a la vida:E~ 

'l··~···~¿i~fu~~~¿tf¿;a~J~ •. ¡;d~:úri,~t~e~1~';Hi&B~W.,f~~fi~~a~~J ~~~~if= 
·yentes·:·Dnlatüfalezá hace •algo más que ádiciónes: futeura» .~(Ja

.. cob; 191J5)7esT:i:cfarcrque la célula vivil deteñfi! pr()pledacfus e~er-
geg1k(Monod, I!17i) ~alimentarse, métabofu:ár; reprpducirse. 

, .. Estas propiedades emergentes, cuyo haz es llamado precisaffien-

~
te vida, empapan eUooo en tanto que todo yretroactú311 sobre las 
parte¡; en .. tani() qu~partes. Deia célula.al organism(), del.genomaal 

. ]Jóái genético se constituyen totalidades sistémicas dotadas de. cullli-
, . dade,s_ emergenteS. ,_ . " -_ . · -- · 

. En· fin, ef postulado implícito. o explícito> d~ too a soéiología hu
m,~na és que:Iá:-sociedad.pp ppdJJa sér ... c.onsid'erada como. Ja sum_a de 
lo~ i~~i-~_iduos~ ~qU_e:;IttC'Orll¡)OTICn,- siil_o ·que _-.cánstituy_e una: ·énli_di'd' 
dotada ae~cualidildes'especificas. .. . . . . . 

L __ -~~: COi[PJ~a:n,i~~e~~!~-~~le __ ;q~e ~a~:,~?fi,q_nes, apar~~temente 
¡ elementale$~- ~~a,t~er~~;-.,~~~~:·: s,ent~~o, .tiurpa_m_~~df;,~o~rc:_sp<?nd,~rt Qe 

¡., e hecho a cuah<jades ewrgentes de SIStem~S (Sérr~s, 1976; pág; 276). f La_ O:ª~eiiB.«H(r'i'i?If'é:CóilsiStCñ_~ia, __ siriO 'f{hivel ·deJ- &isjema_,atójnjco. 
r Lª-,...YJ~c;lª-"~'·ª-~ª!?ª~~0.~. fte .. verlo~, es la ._e_manadQn"_Jteé Ja"prgaiJi43_ci6n 
~ Vi'V~;· y n'o es la_ ·o~fiariita\:ión viVa 1_a qüe ·es Ia ·erp8nación __ ,de Un:prJrt;;. 

-- ·"-'""~'-~•~-_ ... ,~':""'~;_,,."" ~.:_;,_-' ~:: , .. ~ ": , • ""'4·P-'-''- . ,;_,?<·• 

1 Las p'rópiedades de_l ·h.icliógerio.:y 'del_ 'oxigerio, (¡)eSo. ~t6mko -p~sición en I~S 
tabla~ de- ~endeJ~y) patéCen _deber _.haCer-· __ dei- H_2b un COI11puesto ~aseoso- ,(en -H2S, 
que s1gue s1endo gaseoso ~.temperaturas ordinarias, el átomoB es más pesado que el 
átomo 0). · · · 
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La. reruidad de la emergencia 

. Los fenómenos de emergencia son muy evidentes, desde el rllo
rrlento e __ ~ ·quC'sé itotai}:-Per:o:estas_ evidencias están dispersas, si~gu- -. ·'" 
Iariiad<lS;- n()-_J:¡~·:sJ4~:fme9-it~<}as ___ ni t_eoriz.ad~_. . . . . . 

:En laideadéemergenciaestán estrechamente hgadas las Ideas. de: 

- cualidad, propieda<j;. . .. ¡, 
- prodúct6, p~esto qu~la e111ergencia: está producida por la or-~j 

g;fuiz3.Ciém.dels'i~~eina, _ .-_ · ___ ··.: ___ , . . . , J~' 
·- globaliqa<!,>pu~sto que es mqisoc•able de la umda~. global, lj¡¡ 
~ xiovedad-, -puesto glie ·la -~mergencia es una cual1dad n11eva l*l 

coh r.elacióh.aJasccúalidades anteriores de los elementos. %~ 
,, . . ··. .\ •<? 
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Cualidad, producto, globalidad, novedad son pues, nociones 

il q~f~~J'ffi~V~~cf~~J!f~al"¡o~~¿~~~i¡J¿ 1@e;~~~¡~~~;,,¡. que la ha 
¡,producido y del. que depende). y di'~!Í.~,¡<.9!!!to (en su novedad); tene
Umos:,que considerarla pues, bajo estOs· Oós ángulos aparentemente 
¡ 'antagonis~as. 

Cualidad nueva 

Lil em~rg~il,<;ia __ es _una C)..l~lidad -nuev-tt CO!l relación_a_los coristitu-
YCfl_teS~'!élj~it~rñ~:_·rrene·~ pues: 'Vi~tUCf_d_~:_f!Y~~iO!"liúesto-qúe surge 
de fOrma d1scontmua una vez_ se ha constítuid_o_ eLsistélna· tiene 
poYSüfjlies{D;'"fTCifficteF'de-~if?iidúC!ib}1ldad~·-_e·s Una CUalidB.ique n~ 
se _E~jª;_c!~?SC?J!limñet-,y_ que no· se puede- ded_ucir de los elementos 
añt~!]Q~~- -- · ,__ · . · ·- ~ ·. 

Acabamos. de decir que la emergenCia es irreductible" -:..fenomé
nicamente- e indeducible lógicamente. ¿Qué quiere decir es
to? Para empezar, que Ia ernergend;i sejm_po:n~- como~_ hecho dato 
fenoménico que el enten~diiniento debe const~t~r, PrirrierO.' La~ pro
piedades nuevas que surgen en el nivel de la célula no son deducibles de 

(las molééuias considerad~ en Sí' ÍlÍisn1as. Incluso -cuandO se la puede 
'p:r:edecir a partir del conociiniento de l~s condiciones de su surgí: 
; mient~,_I~,"~$-~!~;~}1_90A_<:cj,9'"~JHI}Y~~}!Q,.~~l,tq__J{>J~!Sp, y abre en nuestro 
¡entendimiento la Brecha por donde penetra la irreductibilidad de lo 
:.real... . . -'} , e 1 c;,,J{ """"' 1 : 

, Entre epifenómeno y fenómeno 

'lt ¿Cómo situar la emergencia? Tanto--nos parece epifenómen(), 
producto, resultante, Cuanto- el fenómeno miSmo que hace· la origi-
·nalidad del sistema... . 

• A Tomemos_ el ejemplo de_nu~tra _co1_1cienCia. La _conciencia ·es el 

A
roducto gÍoQJttcJ~).r;tJ_E;_(a_cciO!res~)r 'éié .. fQie(ferefl_cia5:Acere6Iale'S~iiiSé~ 

e ara.b1· .. éS"ct. e.~.la .. s inter~cc.i_on_es e. interferencia···s "de-'Un.-a--~Ult. ti .. ra .s. o. bre 
~ n ifld~y~g_uo. Efectivamente se puede concebir como epifenómeno, · 
_... re1ámpago que surge y se apaga_ enseguida, fuego fatucí -m~a'j5ai de 

modificar un ~omportaÍniento mandado o «programado>>, por Otra· . 
• parte (el aparato genético, la sociedad, las <<pulsiones»; etc.). La 

conciencia también puede rrílly justamente apare_cer comc¿_SJ!Re
res_tq.~-S(l!.fa, r_esultante de una- organización de hiS. profundidades y 
que se- manifiesta de níanera superficial y frágil, comO todo lo que 
es secundario y dependiente. Pero' una·_ tal descripción omitiría re
marcar que este_ epifenómeno frágil. es al mismo tiempo-la cualidad 
global, más extraordinaria del cerebrO, la autorreflexión par· la que 
existe el <<mí, YO>>. Esta descripción igrioraría también 13 retroacción · 
de la conciencia sobz:e las ideas y sobre el comportami~nto, los traS-
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Así la emergencia nos_~o~strifie a ~ompl~ji:?ar.np_e~t.r<>s sistemas 
d~)r&P~~%:9J:~í)~¡:l\':Ip~:Si$t~rrias: 'Fruto del conjunto organizacional/ 
Sistéinico, puede Ciertamente ser descompuesta en sus ele.ID::ntos 
constitutivos: Pero Como· ocurre en el fruto, est~ descpmposiCIOn la 

J descompone. Como la fruta, es siempre última (cronológi~ente) Y 
l · i r\' w:'·siempre primera (por la calidad). Es a la vez producto .d~ smtes!s Y 
' .,-f -vfrtud de sintesis. Y al igual que la fruta, producto ultimo, es al 

mismo tiempo el ovario portador de las virtudes reproductoras, del 
rriismo :modo la emergencia puede contribuir :..f~rqacti\;'ament,e a 
prooucit7're]:ii'odij_Cí(!l>It!¿)~'i'r<í~úce: · ·· ···· · · • ·· · , 

"'-""~--...:,._,,._ .. "''.----"'> 
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f¡;;:¡~)p't1/tT\P i 

··~· La emergencia. de hi realidad 

, • Lá r.ealidad fenoménica 

¡_ - !*) 1:-::W ___ emerg_~~~~~~~~~~1~4~~~~~;6qJ!~ex~s,t.:-§.Q~:a~:-J:Pis~{) _ ti~Il)P9)~ , \ \ l ~!!~~1~~~~~~11!enicasffelS¡st- Coi!lO he aichó,'soíi 16gicam\m-
, . -~ te !~deff_uclble~. ~rreducl/bles (se, pierden si el .sistema. 
1 \ se dJSOCI~). Pero, J?Or lo m1smo,constttuyen el signo :y el indicio de 
1 \ una reahdad. extenor a nuestro entendimiento. Volveremos a' en-
, centrar esta Idea en nuestro camino: lo reál no es lo g_~,§e deja ab-

'·1?~~~_2!',;tf!~rso !é$lc2!, ~iP.S? 19 ~gqe:fe"'JefCSiSte~-: NOs Parece, 
Ues, a~ui que lo real no se encuentra solamente escondido en las 

pr~fundidades det <<~en>; surge también en la superficie de lo que 
esta, en la fenomenahdad de las emergencias. 

La. arquitectura material 
• 

Lo hemos puesto de relieve anteriormente·. la naturaleza es po
lisistémica. Delníícleo al átomo, del.átomo a 1~ iñ6I'é<!illa'Cie'"lamií
l~cula- ~ _ 1~ __ célula, de_ .Ja- célulá_ al o:rga,nismp~ _dél- ()r&ariisn'Io a _la sO:
Ciedad, un~Jlib,~l~~<~~<t~it<:ct!'!;<~,~i~té,fi!icá se. edifica. Áqui no se 
trata __ d_;~9,ar .c2-.~.lltfl:_:C¡le esta __ ar9~~tec_turéi, si-UO·~a~ -i~diCar."qfi'f'iió: e]~,.-
conce6t~~In~BPJ"Ib!~~~~~~~~l1~l9J~ ~q_c~?:~Pe ,el11_~rgenéi~. · · 

¡ .. En e_fecto, las emerg~nciasglobalesdel sistema de base, el átomo, 
~- se co.qvJ_erteJ!, e_n ,lll~atenas-_y-- elementos _para_ el hiv:el ·sistémico._· que 

1 
e~gJ?~(lla rnolecula, __ cuy~$' t:ualiqad_e:S,emergente.s, a su ve·z~ "se-_Con:_
ver~tr.an f!:n los matl;!nales primarios-de la OrganiZación_ c~lular- y_ así 
sucesJvaménte ... _ 'Las -~ualidá~es emergentes s·e montan· unas sobre-las 
o:tr~, convirtiéil.dos~-Ia-cab~za de 13.E;.Unas. efl los pies de I_as otraS,-_y 
los sts~em~s -~e Sistemas de Sistemas sori em~r~encias -de ·emergehtias 
de emergencJas~ · 

La eníergencia- d~.la ein:érg'encia 

. ·La no_dÓil Qe emergencia ¿¡penase111efge; .y se.htimos ya ia nece~ 
SJdad polivalente de ~sta .• Nos.P,erfi!i~!' ~cop¡¡¡~~ri<:l.!:PJlejor el sentido 

, P:<!fiJ!J.do .• 1si:;._P.[;>~osicion .s."gu!ll;!-.cu;áJéitodo es"íJífs que lástima 
d~l~LR~U~s. Aun cuando .orgamzaci(>n y globalidad pueden ser 

1
-cons1de~a. d .. os ·c·o·m· o ... e.:n+e~~.".n. ~i~s .•. se. c.olll.PrfJlde .. ·~hOra.· qu~·esté m.ás, 
no es. sol_o. la or¡¡aruzacwn que crea la •globalidád, és también la 
emergencia que haceflorecer la globalidad, . ·· . . . . . . 

La emergencia-nos_abre~una nueva~inteligenda·.del mundo feno-
mémco:nos pro · · n ·····¡;¡y-. --,;¡••<•·-····- "'"'-·····<····.··•"•···· 

Cf~~~g~:.!~(§'~E:Ji~~~aJ~~"~~~b~tf:~~-~~~i~f~~~~~~~~ 
134 

:l;~~~as_;~-~~rfciso_:gu:é .. I~~i~!tie!2.~~ál!~-~9,2~P~,~!!~;..!~}:~~,_\<o 
~Ion.es.entre· ~,2:¡ Y,.R~!l'i.S,i~'l.~\re.est~.uct.urail~ad., ~suP,~r,.J,llfrª;I'S\!1I~~~ .. 
~~W~W~'i/~'l,~~ lo qlle nos Impone ~~ mas 10¡o~ 0n !a teona · 

.el ststema._ ·.· ., . ___ -___ _ _ · 
Pof:gí!!t ·¡~d.Si• uO~;.!!.'!.<i.d.!'.S~mQ.\lf~.t .~n- los .~~¡>ectos·.. más 

· asombiósos de Ia:physis; el salto de la novedad, de la sínteSiS; deia 
crélft:ltitL ... "Estif nócíóií', pre~iiañieiiie en él sáiío"lógico "y 1Ts!co de ; 
Ias"Cuaüdades de loseÍ0fn.entps, alas cualid:ides.de( todo, lleva tam-1, 
b~'k. c§'!ii'PJf!dás . .Jas,Jlocio!le§.P.~>Ua<:lor~. d,t W;;!i~~~illd,~d .• s.ll. pis- .V;J . 
t~ .. E.ste rp~~~!'!J!l'n.G!a,,.e,Lmism'?··deJa. Yl<l.!kx.de ~li. so11-.1: 
-~¿eycuf;-·~par.~ce:~a,~~:~t~-!.2;!!-~~~~-~~1;.~9E!9,?x9~_.!~,_ .. ~gl,e,~,l:IJP.~O ~~ 
me l,JSb.-_C(~-un._.circu~to .. eill~sonanqf:i_ ~.,s~ew:u.t~_.- _ . 
''·~~i>oaemoS. eff'flrl;'"'¡ll'es'éñtifñléjor lo que teje, y deshace nuestras' 
pfopi~j,iqa_s'~··:Si_.eS ~v~rpa:d'qu~ las emergencias_ no ·consti~uyen vir-~.\ 
tpde~ __ O_ri~jnarias •. sino_-:vi~tUdes: d~ s_ílltesis,_ s~ es _verda~ ·q_ue, ~iendo_i b 
slempr_e::cr.qno~óg~can;tente se~unda_rtas-, son.sn:anpre pnmera~·_por la~ f 
cu~Ii-~ad,--_ si ~s- ven;lad·;, pu~s, .. que:Ja~ cualida<fe~ .. más precios~s de~ t' 
nuestro- uniyerso ·no ·ptr~pen __ s_e_t: ·$in o_- -~mergencias, entonces es _preei:- fi: -'r _ 
sb _quéinvirt~mos la ~i_sión fie·nuestro~_-va15ire_s. _Queremos ver-_est_asl .... 

. virthd.és -:_ex,ciuJsitas- coino ___ esenciaS. in~Iter~OI_es, _ có:VW _ fündarpe~tos-~ ~:~-~M-· 
on~oÍ,ógic9~; c:uanpq·spn-JDIJ~s ú!Ymós._ En la base no -l!~.más- qu_e~;;~ M- -

constituyentesi_ mantjJlo'~ _abonos, ·_eiem,~ntos_ químicos_, trabajO dei;tt."''' \>{~ 
bacterias: .~:a conCienCia~ la)ib(;!rtad,: la- verdad, _eLa'rhor son frutoS~i · 
flores:. Los encaÍlto$ mássuti!es, los perfumes, la belleza de los¡ 
fo'Stí-os y de 'iás.- artes,_los.-fin~ su_bliínes .a -los 'cuales''nosotros: ~osJ 
abocainos, _ sOn las 'e1Iore,scenoas ·de· ~iStemas_ d~ sistemas _-de_ sist7~- f 
,_m_~s, d_~ e~er~~hcias de_ emergencias_ de emerge~cias ... Rept_es·e~t~n-J 
lo que hay de· más. frágil; de.más .alterable: un nada las desflqrará,; 
la degradad(>¡¡ y la muérteias golpearán primero, siel).do que nos-: · 
otros_ las creemos-: o Jas--querrí~~s inmbrtáles~ · 

~d:~-~~ sÍ.: 

Los c0nstreñimienios: El todo es menos que la suma 
de las partes · 

Desde qu~ se concibe el. sistema, Jª 'idea de .unidad global se im
pone hasta tal punto que, ciega; lo que ha~e que ala ceguera reduc, 
'cionista (qu~- no. ve:'Jilás _q~e_-los el~,men~_Os.co_~sii~utiv()s) le suc~da 
una ceguera «holisla» (que nove más que el todo). Asi, si se ha re
w8!c3.do -Jlluy_: a- meJ1u<:fcfque: el :todo es más que _la .suma de las Par
·tes', mUy raráménte:s~J:ta fpr~~~~d_oJa~_p(Oposición c,o~ltnuia:_ ~J to~ · 
do es menos que la suma ddas'partesc Y que yo sepa ni siquiera se 
basonaa~"de~.i.úlir-:Ias·:dOS_ 'PropQsi~tone§:· · · 

S > S1 + S2 + S3 + S4 ... > S 
S < S1 + S2 '+ S3 + S4 .... < S, 
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Es una formulación de Jacques Sauvan 1a que me ha -hecho con
cebir la segunda proposición: yo la he unido a la primera de modo 
aparentemente absurdo, es decir: S~ S o S > < S y he buscado el 
fundamento organizacional de 1a paradoja. 

Los constreftimientos 

E],!od•;u;s_JR~!W.S ... que la suma de las partes: esto significa que 
las cualiBades de las propiedadeS~ unidas a las partes consideradas 
ai,s~~~~~e~t$)~,CS~aP.~J .. e:_Sf:!.l.-~il~eL_s_eno.,d.etsiSte_ma~· Raramente es re~ 
conoéíQ¿f'úna -Idea serñejante, y sin embargo, es deducible de la 
idea de organización, y se' deja concebir mucho más lógicamente 
que la emergencia. 

Ashby había observado que la presencia de una órganización 
entre variables es equivalente a la existencia de constreñimientos en 
la producción de posibilidades (Ashby, 1962). Se puedegeneralizar 
esta propq~iciQP.~YJ~QJl~~qerar>que tOda relaCión o_rganizacional ejer
ce 'festJ;_j_c_c:ione~ _() cons~rejjimientos en los elementos o partes que le 
estári -la ¡¡¡gabra és liúer:~ ,~fiM~§, · .· 

En .~,f~¡;~Q1,.,l_l.i!Y, ~i-~tc::mas d.landO',sUS componentes no pueden 
ado¡¡1lífJo<jos $US esta.dos posibles. · 

Ef detefminismo interno. las reglas, las regularidades, la subor
dinación deJos comPonentes al todo, el ajuSte de las complementa
riedades, las especializaciones, la retroacción del todo, la estabili
dad del todo y, en los sistemas vivos, los dispositivos de regulación 
y de ~pJrQl, _el. ord.en sistémico en umt··palabi:a,_ ·se ·traduCen en 
ofiOS_ tantos. constreñlmiegtos. Toda asociación implica constreñí-

:. mién10:- constrefii;t]TeJilOSejercidos por las partes ínterdependicntes 
_:,'l las unas de las otras, constreñimientos de Jas partes sobre· el todo; 

.
'.:"Con. str.eñ.imien. to del todo sobre las pa.rtes .. Pero., mientras que los 
: · constreñimientos de las partes sobre el todo se refieren en principio 
: a los caracteres materia1es de las partes, los constreñimientos del 

. todo sobre las partes son en primer lugar de organización. 

El todo es menos que la suma de las partes 

Toda organi~a~ÍÓJ] C()inP·orta grados de subordinación divers(}s .a 
, nivell:fe·Jos~cónsiitúyeíites (veremos qÚe el desarrollo de la organiza
'¡' cíón riO ·-signifiCa necesariamente increment9 de constreñimientos, 

! 
veremos incluso que Jos progr.esos de la complejidad organizacional 
se fundan en las ~<libertades» de los individuos que constituyen el 
sistema). · 

Hay siempre, y en todo sistema, e incluso en los que suscitan 
emergencfas, constreñimientos en las partes, que imponen r.estric-
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ciOn~ y_ servidumbres. E~!9,~ .. ~tJ~.~~~e.W.~~I1to~~·--TH1t!JES~gBt;~,.~,~~r:vi
dumbres, les. hacen. perder o,I~~:Inl!i:hen-cu¡¡]Jdll.!.l~s .. RP~9Pl~<jacles. 
J:!ñ·-éSfe'".'.Señtld:o éltotló"es ·pue.s •. mer;q§ qlle Ja.~un;ta. !.leJa¡; . .Partes. 

' tO·~ ejemplos citád()s anteriormente pueden ser leídos a la inver
sa;_ Una unión química determina :o.n?treñimientos ~n cad~ ~lemen
to. unido y, por ejemplo, la adquiSICIÓn de. la cn>:hdad solida p~:Jr 
urlión de dos moléculas gaseoSas se paga eVIdentemente con la per
dida de la cualidad gaseosa. Pero estos ejemplos fisico-químicos son 
muy poco serios y prueban bien poco. Ef!}!f!{.ft.OaJJ/lUionde./a,or
ganización crea __ y_desafrolla_ r~t;J!{'!_~ro~es a~lll'_f!S" .so~l(!O.le§_Y .. espe
cialiZacimiei iiiteí-iúls;··es'~dCCTi, pártiendq .de las prur~eras ()~g~mza
Cl~sViVas··::::::ras'CélUJas::::::--hasta las .organizaciones antr?P?-~ocia
les; es ··donde se manifi7sta cor¡ r~spl~ndor, tanto elpnnc1p1o de 
emergerteia'COIDo_ei"iJt~!i~J.iJJP' A~ _c9Ils-~r,~~~EJ.i.~-~t.? · . 

ASí nrreguraCíóll' cte Ja actividad enzimahca, en el seno de Ja ce
lula comporta un cpnstreñimiento inhibídor cuando el producto fi
nal de una cadena de·re·acciones enzimáticas se fija en un lugar (lla
mado alostérico) de mía enzima de1 otro extremo de la cadena Y 
bloquea en consecuencia todas las reaccione~, que t~n~rían :que h,a
b~rse seguido. pe! mismo mod?, la re~~la~10n ~enetica se efectua 
mediante una molécula especifica -slgruficatJvamente llamada 
«re'presor»- que se fija a un gen y le impide eXpresarse. De hecho, 
como se verá hay un juego complejo de bl~queo/desbloqueo en 
los circuitos ~ través de "lOS Cüale.S sé efeCtúa la organización me
díantc:·coristiéñiínientos que inhlben en ciertos momentos el juego 
de·· procesos ·reláüVanienté autónomos. 

ComO veremos, toda organización que determina y desarrollag, 
especiá.lizaciones y jerarquízaciones determina y desarrolla _constre-:1- , 
ñimientos, sojuzgamientos y represione~. A?tualmen~t; sabe~~s qu~*i
cada célula de un organismo lleva en SI la mform~cwn gen.etica dél1 
todo el organismo. Pero la mayor parte de esta mformaCión está¡.t 
reprimida, sólo la ínfima parte que corresponde a la actividad es.Pe4~ 
cializada de la célula puede expresarse. 

Los constreftimientos que inhlben enzimas, genes, incluso célu
las no disminuyen una libertad inexistente a este nivel, no emergie.p.
do Ja libertad más que en un nivel de complejidad individual en 9ue 
hay posibilidades de elección; hiliiben €~~.z1q~,J?~i~i1~da_des de 
acción_ o de_expresió)l. Lo_s contreñlqtJel:lJQ.~.,QO.Pll.eden ser_.d,estr:uc-:, 
tOréSeñ'Tíbeiicid: "'eS 'decir ;-noj>Uedeii llegar a ser opresivos_ J?ás qu_e~ 
como individuos que di~¡¡ggen.de posibilidades de e/ecci(jn, dedec!-\ 
siolfYaé'lJi!SiírFó[fq'éomplejo. Así, este problema de los constreñí-': 
mientaS~ se pi3.Íltea de forma a la vez ambivalente y-trágica en el ni-.C: 
ve! de las sociedades y singularmente de las sociedades humanas. 

Ciertamente, es la cultura la que permite el desarrollo de las po
tencialidades del espíritu humano. Ciertamente, es la sociedad la que 
constituye un todo solíc)ario. que protege a los individuos que respe- · 
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