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Tema 2 Consecuencias del encuentro: Reciprocas transformaciones. 

1 Recíprocas transformaciones: 

2 - Evolución delaEcología: De la ecología ambiental a la ecologíatotal 
(Pescripción de Leonardo Bofl} · 

Anexo B 

+ Otra evidencia importante:· Breve bístona &if:J;>rogreso. 
Anexo e 

3 - Evoludonclela FHosofia; Dos Idea~: 
1 

A- dpiriiQne~ a- favor de un .cambio· de páradigma. 

¿Qué.es un Paradigina? .Anexo 1) . 

. ij -Una, transrorntaci6n más profun~a; La bÍÍsqtieda de un método 
filosófico n11evo 

+ Síntomas· de ágotainiento delmétodo ·de la Modernidad. 

1.92 € 
i 

4 "' Percepción de la necesidad de un método filosófico nuevo en Edgard Mórin 

- Que implica un método fií~sófico·nuevo 

Anexo E (Introducción al tomo I de El Método) 



J • Recíprocas transformaciones 

· t Coherencia. fenomenológica,; .Los encuentros ptoducentransformadcmes~ Cuapto 
mayor es la p:r;:()fundidad del encuentro, lJ.la:yor e~~~ ~ansfotmae16n. 

+ Eje.mpfos posibles;~ •·; Busqu.e. e.l,le.qtgr u11o. q11e.I~ _pare?:ca,apropiado; 

'f·· Nuestra e:Xp~iencia conla/Filosofia ... 

2 - Evolución en la ecología 

+ De una parte cie labiología, la ecologia va impresnando, asoCiándose: ..• ooriotras 
ciencias y saberes~ .• entr~ ·ellos la, filo~ofia, inc.luyendo la, parte. de esta en la que la 
apérfuta perceptiva es máxh:rij. · ·· · · 

2. 

+ ·Como eje.mplo relevante vemos com~ Leonar4o Bó~bla d.e E?o!ogía. 
atnbie11tal, Ecqlogía, mental, e.cplpgía, socia,~ y ecología total. La voz de/Arco Iris, pag. 
128, aJ34) ··· ·· · · 

ANExo, e· 
+ Pero hay también otro aspecto; L~ historiadores, apoyándose en la arC}l1eología y en 
otros 9onocimientos del pasado y del presente, nos han ~nseñadó como las grandes 
dvilizaciones cayeron por no tener en cue11ta lQs ~o11dicionante~¡ecológicos.. (R.onald 
Wright, Breve historia del progreso, ¿Hemos aprendido por firzlas lecciqnes del 
pasqdo?) 

ANEXO, n 

3 Evolución en la Filosofía 

Dqs ide.a.s: 

A - Opiniones a favor de la necesid~d de ca~bio de paradignu!~ Hacia ullá 
coJicepcióll holista y organiCista:. N ecesid~~ ()e sust.ifuir .eJ paradi~mª: c:,trl;esiano. 

+Esquema. 
1- ¿Qué es un paradigma? 
2- El cambio de.pa,:r;:adigmaenF. Capr¡t 
3' ,. El cambio de. paradigma én Sheldreke 
4 - El cambio de paradigma .. e!l Morili 
S .. El cambio de paradigma en Lovelock 
6 ~.EJ cambio de paradigma en Eü$Zak, 
7 ,. El cambio de paradigm¡:t ~n Ramón Folch, 

B - Necesidad de cambio de '.método básico' de la filosofi::t 

~ ..... ~ 
¡¡· 

.J .• 
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3 .A .1 - ¿Qué es un Paradigma? ( Moñn N, último capítulo) 

.. La ciencia se ha de entender esencialmente como un. procesó histórico realizado por 
comunidades de investigadores. Kuhn propone la sustitución de la metodología científica por la 
'história de la .Ciencia'. 

, El desarrollo dé la ciencia rió es algo que sé pueda. explicar recurriendo únicamente. a 
la reconstrUcción raciqnal del carácter 16gico. (Lo racional no tenclr:í(t que identificarse con lo 
lógico), 

. La revolu.ción científica es un desarrollo no acumuhttivo en la que un 'paradigmal es 
sustituido por ofro. 

- 'Paradigma' no es en Kuhn un concepto rituy claro, sirio más bien ·oscuro o diriamos hoy, 
complejo; El concepto de paradigma c1lbreuri fango de factOres que comprende leyes yteorías. 
Modelos,: criterios y métodos, vagas futuiciones y también prejllicios. Todo lo que haga posible 
que la ciencia realice algo se puede córisiderat como parte del paradigma. Incluye pues un 
complejo de experiencias, esperanzas, teorías científicas, norrnas, tradiciones e ideas. generales, 
que guían la actividad del científico en uri momento dado. (Sicología y sociología. de la ciencia) 

. Como la racionalidad solo se explica dentro de cada paradigtna;Jos para:iligriias 
son fuconmensurables, · · · ·· · · · · 

· · . ·· . Un paradigma es lo que los. miembros ~e una comunida,d9ientifica comparten, y 
recíprócámente, u:na comúnidad científica consiste en personas' que comparten.llii paradigriia. 

. .. . 

;.La revolución es un proceso de selección que garantiza la.vida de lá déncia; Los 
adeptos se van ganando por 'conversión\ 'propaganda' yiproselitismo'. 

Proponemos la siguiente definici.6n: un paradigma contiene~ para cualquier discurso 
que se efectúe bajo su imperio, los conceptos fundamentales o las categorlas rectoras de 
intellgibiiidad al mismo tíempo que el tipo de relaciones lógicas de atracción/repulsi6n 
(conjunción, disyu,nción, implicación u otras) entre estos conceptos o categorlas. De 
estf:} modo, los imiiyiciuos conocen, piensan y ac1:Uan f:}n confqnnici~cl con para,digmas 
culttiralmente inscritos eli ellos. Los sistemas de ideas estári radicalmente organizados 
en virtüd deJos paradigmas. 

Esta definli;iÓn del paradigma es de carácter ala yez semirntica, lógiqq .e ideo:.. 
!óiico. Semá,nticamente>: el .paradig'ma determina. la, inteligibilidaci y da sentido: 
~ógicalJ1ef1te; determina las operaciones lógica,s rectoras~ Ideo4ógic~J;Ilente, . es el 
principio pri1nero de asociación, eliminación,' selecCión, que determina las condiciones 
de organización de las ideas. En virtud de este triple sentido generativo .y organi~ 
zacional, el paradigma orienta,. gobierna, controla la organización de los razonamientos 
individuales y los sistemas de ideas que le obedecen .. 

Caracterlsti cas; 
Definido en su carácter.nuclear y generativo de organizador de la organización, 

se puede situar el concepto de paradigma en la gobernalla.de los prin9~pios de 
pensamiento y en el corazón de los sistemas de ideas, incluidos, (y ahí reside la 
ímportancia de la aportación kuhniana )los de las teorlas científicas 

No podemos dar aqu!_extendernos más en Jos caracteres del paradigma (Capitulo 
III de la Tercer Parte del tomo N del Método de Morin) 
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+ El grm paradigm,a de o~cid~nte formulado por Descartes e impuesto por el 
desarrolló de la hi~toria euro pe~ a partir gel siglo XVII,. separ1:1 el sujetp ti~l objeto~. con 
ia eiferá propia de cadá uno; la filosofía y .ia investigación reflexiva aquí, 1~ ci.e11cia y la; 
reflexión objetiva a.llá. · ·· 

De est~iñó~()la vid~ ~otidiiii1l1 de Cl:ltfl:l Cl.la.l es a.si.tni~l)lo determiiladayarectadf.C 
poreÍgranpa.tadlgma. . . . . . . . . · ... · ..... · ·. ·· .... ·· .... ··.. . . .···· 

En el curso de Iá hlstocia occidentaJ y ~travéS''delos desarrollOs DJúÍtipl~s y 
unidos(ie,l~.técnica, elcapita1i~mo; la industria, .la burocracia, la vidáürbana, se 
esta,bleciq algo Paradigmlificalllente cpmú11 entreJos principio~ de organizaCión de ia. 
c;i~nc;ia, lp~ princ;ipios de org~~aci(>n de.la eqon()In.ÍaoJo.~ principios de. <;>rganizaciófide. 
la soeiedad,Jos prmcipiós de drgá.Ilizacióri del Estadó~N~ción; .. · 

Así el paradigma deJa ciencia clásica se articula profundamente e11 el gra;m 
paradigma de occidente, y le comunica aspectos como la teducció'n al arde~ a la 
medid:;, al.cálclllo, en detri1llento deJa~ cualidades, la¡; totaJidades, las.unidades 
complejas, hnnisma especializaciém. y jentrqu,ización, el Q1ÍSII10 pragmatismo, el rnísmo 
empirismo, efmisnio ntanÍpulaciorusril.O, la misma tecnologÍZl:lCÍqll ytec;npcratiZaciqn, 
la misma racionalización bajó la héjir~ de la tazón)a misma disociación .entre lo ·· 
humano y lo natunil, la niism,a trmsfórmación, en objeto cerrado de todo lo que es 
capt~dq ,p()f: el con9epto, el instl11AWIJ,to, la. máquina.· ~1 progra,ma~ .. 

· La. gerierathddad . dé la Cie.ncia y ia. generatiyidaq · 4~ la sociedad coinciden en un 
dertó nivel de profundidad a ia vez coinó productoras y productos de la, enorme 
transformación. d~Jas sociedades. modernas: 

~X:Q p ElM~tqdo~ TqmoJV, J?~S .. ~16 a256 

3,A.2.- .Necesidad de cambio {E Capra) 

+Hoy ~e conoce com<;> !cambio de paradigma',. un cawbio profundo d~ la mentalidad, 
los conceptos y los valores :que forman. una visión particular de la realidad. . 

+ Es un acuerdo casi u.nánirne de los autores que se dedican a estas cuestio11~s, la. idea 
de la p.ecesidad de: cambi~ el paradigma mecanicista por otro in~s organicista. . 

":E~e para.digma, (~lll1ecanicista) hoy eu vías. de:cambio; ha dominado. 
nuestra cllltura dllrariteva.rios siglos y, en est~tiempo, ha m,odeladqla· sqc;Íedad 
occidental moderna y ha irifluido ele inanerá: significativa enelresto del111undo. Tal 
paradigma comprende•üna ·serie de ideas. y valores.Il1tiy,diferet1tes delos.delaEdad. 
Media. · 

Dichos valores, relaqionados con varias corrientes culturales de occidente (La 
revolución científica, el siglo qe)as luces y la revolución industrial), incluyen el 
concepto del método científico como único enfoq-qe válido para llegar al conocillÚento; 
la idea de universo como. s,is~enia mec~hi,co. comi:mesto de bloques elem,~:n,tflles;Ja·vida · 
eri sociedad vista como una lucha competitiva pbda eXistencia. y el crecimie11to 
tecnológico y económico para obtener un progreso material ilimitado. 

Durante las últimas década.s se.ha11 podido constatar las severas. limitaciOnes de 
estas ideas y valores y la necesidad, de someterlas a una revisi<)JJradical. {Capra:, Idem, 
p. 31-J2) . . 
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3.A.3- Necesidad de cambio en R. Sheldreke 

"Desde el tiempo de nuestros antepasados más remotos hasta el siglo XVIT se 
dio por sentado que el mundo de la .naturaleza estaba vivo, Pero en los tres últimos . 
siglos uná cantidad creciente de personas educadas empezaron. a pensar en la naturaleza 
como algo inerte. Esta ha sido la doctrina central d€l la ciencia ortodoxa: la teoria 
Iflecanicista deJa naturaleza. 

En, elm.undo oficial, •el mundo del trabajo, del~en1presa:y·la política-la 
naturaleza es cqncebida como fuente inanimada de fecuf~ó~ naf11rale~, explota}) le para el 
desárrollo económico. Este es el sentido de la naturaleza que se dapotsentadó, por 
ejelripló, ert Ndture,u:n importante periódico científico internacional. Ei enfoque 
níecanicis~a 119S·haprocurado progresq tecn(Jlógicp einclu&tlial, Nos ha proporcionado 
mejore~ 1Iledio::; para l11char contra las enfermed~d~s; héJ, ayudacio a, tl'apsformar la 
agricultura tradicional. en agro industria, a mecanizar la labra.nZ!l, y nps ha brindadp las 
armas de tihpóder antes inimaginable . .Las economías modernas estári erigidas sobre ese 
cimiento mecanicista, y todos vivimos bajo su influencia; 

En nuestro mundo.no~oficial, privado, la natt1r~.leza se identifica spbre todo con. 
·el campo en oposición a la ciudad, y principalmenN oon1os.'lugarés salvajes nq echados 
a perder. Muchas persórias tienen vínculos emociOnales eón cieftós lugares; a 1Ile11udo 
asociados con su infancia, sienten empatía con animales. o plantas?-obtieneii inspiración 
dé. la belleza de. la naturaleza O experimentan· una Se11sacjón rnÍs.tica de ürudad CQil d 
m. undo natural. Amenudo, los niños son educados .. enunaafmósfera aniinisfadecu.enfos 

' • ·~ 1 .: • •• ·, •• '.'•·. • ., • ., • • • •• • • • ' • • • • • • • " ••••• , •• ; ,.. • ·: •• •••• ; ••• ' • • • •• • • ·, • •••• •' '. • • •' • • ., '• • 

de hadas, ariirriales que hablan y transformaciones mágicas. El mundo viviente es. 
alabado eh poemas, canciones y- cánticos, y reflejado en obras ele arte. Millones de 
personas deJaciud.ai:l sueñan con mudarse.al campo?. en,al,g11nos casos después de lá 
jubilación, o con tener una segunda residencia en. un paisaje rural. 
· Nuestra relación privada con la naturaleza presupone que eStá viva, y podo general, al. 
menos implícitamente. que es femenina; El enfoque del científico> tecnócrata; economista o 
desarróllistá. riiecánicista, por lo menos durante las horas de trabajo, se basa en el supuesto de 
qu~ la namrak~Al es inanimada y neu.tra. 'N"élda natural tiene vida,; propósit(j Q Va.lot propios . .Los 
recursos naturales están allí para que se los desarrolle y su único vaior es el. que les atribuyen las 
iUerzas .gef1nercado o l()s planificadores oficiales. 

Esta dicotó:riúa tanibiéii puede con.Siderarsé en térill.iilos de racionalismo y romanticisill.o. 
establecidos como Qpuestos polares a finales del siglo XVIII, Entonces, lo nrismo que ahora, los 
racionalistas contaban eri apariencia con el. respaldO· de los éxitos científicos y tecD.óiógicos, y a 
los románticos les respaldaba la intensidad innegabíe de la. experi.enda :personal~ Para Jos 
;ornánticos, el racionalismo es no-romántico; para los racionalistas,. el romanticismo resulta 
irracionaL Todos somos herederos de estas dos tradiciones; y de la tei1S1ón ex1sterite entre ellas. 

Durante ·varias generaciones los occidentales nos hemos acostumbrado a· vivir con esa 
división interna~ Una escisión comparable se ha establecido. ahotá, en Europa oriental, Japón, 
China, la India y en alguna medida también en los paises "menos desarrolla.dos'\ Los. mlsion«?ros 
dt(l :progreso.mecanicista han difundido su doctrina en: todas las naciones del mui:J.dó, haciéndola 
prevalecer sobre las actitudes animistas más tradicionales,; . . 

En la primera parte de este libro exploro las raíces de. la división entre nuestra se11Sación de 
que la n~turaleza está viva y la teoría' de la naturaleza corn.o ~go 11.merto~ No se gata sólq deuna 
c1.u~stión de interés histórico. Todos sufrimos la influencia deJos hábitos mentales mecaniciStas 
que dan forma a nuestras vidas, por lo general de modo i11consciente. P~I'Il someter ll. examen 
esos supuestos necesitamos considerar sus orígenes culturales y rastrear su desarrollo. Debemos 
recordar que lo que ahora son lugares comunes alguna vez tuvieron el carácter de teorías 
disputables atriúgadas en tipos peculiares de teología y filósofia, y qiie sólo creían en ellos una 
pequeña cantidad de intelectuales europeos. En virtud de.los éxitos de la tecnología~ la teoría 
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Illecanicista de la naturaleza ha triunfa.do ahora en una escala globaL Se ha convertido en la 
. drtoddxia. oficial del ptogresQ econónuco. Es. up~ especie .d~ J;~ligió~ y :o,qs ~ ~onduqido a la 
crisis aclual. .. · ·· · .· · 

Eii ia segitiidapá.rte, muestro de qué modo la ciencia mjsma, ha,:com~nz;:ído ~trascender la 
COSil10vlSÍÓn mecarucÍSta; La idea de. que todo eStá determinado dé antemano y es en principio 
predecible lia~ dcülo .paso a la.S :ideas d~l indeterp:lmÜ3mo, la esponUlJieidad y• {(1 caos. Los: 
invisibles poderes orgariizadores de la naturaleza animada .eStán emergiendo .de. nuevo. en. forma 
de campos. Lb~ átomos sólidos ~·inertes de la fisl.~a ne~oniana: $e Ita.n. di$uelto eti, estructüras 
d~ activithld vilj];,at(.lpfi! La máquina del mundo,, sin cª'p~idad creado~ se ha convertido e11 w1 
cosmos evolutivo y creador. Iriclusolas leyes de la naturaÍeza podrianno· ser-eternas; ·podrían 
haber evolucionado JUnio con 1a ~eza: . . · · . ... ·· 
· Por ~impie · q~e patezc~ Ji· idea de i~ natUraleza viva tiene p:rofiil1das cónsecüencla:s, que· 
exa.miitantos en la parte final de es{e libro .. Trastorna hábitos de pe~!IDÚento prowndatú.ente· 
arraigados; apl.u:!.ta a un illievo tipo de. ciencia, a uná nueva comprensión de la teHgión y a una 
nueva relación. entrela.humanidad.y el resto del mundo viviente; Está en armonía con la idect. de_ 
la Tierra Cóinó un organiSmo vivo y con el reverdecimiento de nuestras aCtitudes políticaS y 
económicas: Necesitamos con urgencia encontrar métodos de restablecer nuestro . sentído 
consciente de coneXión con la naturaleza~ viva. Reconocer la vida dt;l la naturaleza exige tiria 
revolución en nuestro 111odo de vida. Y no te~emos tiempp que perder. ( SiffiLDRAKE~ R ' 
El.renac;imiento delt:l Naturaleza?,p15~16,17) 

S,A-.4 ~··Necesidad de cambio enMorin: '';fierr~~:Pt:ltria?', p. 1.53,4,$ 

El imposibleredlismó: 

Eso nos demuestra que es preciso saberinterp:retar la realidad· antes· de reconocer dónd~ 
esta eLrealismo .. Y nos demuc;:stra, al mismo tiempo; que el significado qelas: 
situacio11es, hephos y accmtegirnientos; dependen deJa.interpn~h1,ción. 

Cualquier ~;onoc;iiniento, incluida cualquier percepción, es traduccióny
reconstniceión, es decir inte:tpreta.cl.ón. Una realidad· de conjunto sólo aparece a través. 
deteorias,Jnterptetaciortes, sistemas de pensamiento. CualquietconoCimiento de ilna 
realida<i pol~tic~ e~(lp.ólliica, social~· culfural depende de sistemas de ipterpretación de la 
p<:>Utica, de la ~qnqtpít:l, -~el.ª s.oc;ie4t:l~, de la,. c;ul1:ttra, sistema.s q11e ~Otl ···· · 
interdependietites de Uii sistema dé irtterpfetaqión de lá historia ... 

Estos sistemas pueden hacet aparecer como: la propi~ re~lidad, de modo cE1s{ 
ahiciriatori() entre. quienes lo~ haii aqqptado, c<>nc::epciones abstractas, percepciones 
imaginarias, visiones Q ideas .mutiladas. · · · · 

Lps bqlqheyiqyes r;reí¡;¡n co:qoce¡;.lª' ¡;e¡;tliqaq <:1~ la lll,~toriª' y de ~a, socied.ad: 
imperiaJ!~J:I19, capitalisnw~ -luc:has <le clases, misiói): lli~tóríca4~lprotetaril349; :qeqesario 
advenimiéntó de la sociedad sin. clases eran evidencias bruñidas y confrrmad¡is·por sus 
sistemas de lécturá de .las situaciones, de los hechos, y de los. acoiitecitnientos, La· 
aventura de[ comunismo creía seguir la dirección de ia realidad. histórica~ .De hecho, fue. 
una rebelión coptra la realidad históriqa . 

. ;La·ipterpretaeión economicista dt}1a historia ()lyicia la incidencia d~las estructuras y 
{~I1Ó1lleiJpS p.o eqonómicos~ igne)ra los accidep.tes, 't:llOs iAdiyiQl,lOS, las p~siones, la 
1 ocufa hi.úriana. Cree aprehender la riattira.k~za :prOfunda de Iá realidad. en una 
concepción que la deja ciega ante la natúraleza cómp1e}á.de:esta realidad. . · 
El teconoéhniento dela:r~alidad cbniplej~~ d~ miestratealidad hurpaha, social, histórica, 
es 111UY dificil. Elpar::~digma de disyu..llcionfr~lft1C:C::i(m. qu~ coi1tr.Qtl;l)~ r.llayoría de rr¡.od()s 
de pensamie11to separa unos de otros· los distip.tos ~spectos qe 113. reali(:lad, aísla lo¡; 
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objetos o fenómenos de su entorno; es incapaz de integrar un cpnocitniento en su 
contexto y en el sistema global que le da sentido. Es incapaz de integrar la potencia 
transformadora del tiempo y es incapaz de abrir las posibilidades .. 

:Por ello, cualquier conocimiento de la realidad que no está animado y controlado por 
el par.a,dignia de complejidad está condenado a ser mutilado y, en este sentido, a carecer 
de realisri1o (~11 ~,.<tc.Qh) •. . . ... . ..... . . .· . . ... ; .. · 

Pero el paradtgma de compleJtdad, que nos ayuda a reconocer la complejtdad de las 
realidades, no otorga la certidumbre. Por el contrario, nos . ayuda a revelar nO sólo las 
incertidumbres inherentes a.,Jas propias estructuras · de nuestro conochnientó, sino 
también los agujeros negros de incertidumbres en las realidades presentes"1 

De este modo: 
La realidad no sólo está hecha de inmediatez. 
La realidad no e~1egible, con toda evidencia, enlos hechos, 

Las ideas y teorías no reflejan sino que traducen la realidad, de uri modQ q!Je pued~ ser 
erróneo. 

Nue¡;tn¡. realidad no es otra que.11uestra idea derealiclad. 
La realidad depende; también ella, de la apuesta; 

En. ese; caso, en la dífícultad de reconocer la realidad, 
podemos hacer una pregunta:. ¿Es realista ser realista? . . . . 

El pequeño reaJismQ qul1 cree que la realidade~ legiQle y sólo ve lo i11triedíat6, es 
ciego~ Como decíáBernard Groethuysen: «¡Ser realista, qué t1topía! », "Tierra-Patria'\ p. 
153,4,5 

~'L~ máquina artificial solo es una máquina. L~ máquina viva es tamb1én un ser 
auto-ecd-orgái1izador. Este ser es un individuo-sujeto 
.. Todas esas cualidades del ser-máquina vivo alcanzan su más alto grado en el ser 
humano, donde florecen la calidad de sujeto y la aptitud para elegir (libertad). 
La lógica de ll:rmáquina artificial, cuando. se aplica a lo humano, desarrolfa elprograrria 
en c1etrlmento de la estrategia, la hiperespecialización en:detrimento de 1¡¡ competencia 
gel1eral1 la .rb.ecanicidad en detrimento de la complejidad organizativa; )a estricta 
funcionalidad, la racionaHzación.yla crononietracíón qu~ ú,nponen Ía obe9iencia de los 
seres human osa la organización mecánica de la máquina. Está ignora al individuo vivo 
y su calidad de sujeto, por lo tanto ig11ora las realidades humanas su'bjetivas: · · · · · · · · 

Lalógica de la máquina artificial se impuso, primero, en la industria donde, al liberar 
los músculos humanos de pesados trabajos, sometió al trabajador a sus normas 
mecánicas y espedalizadas. así como a su tiempo cronometrado;. La máquina sometida a 
las necesidades humanas sometió, simultáneamente, los humanos a sus necesidades 
mecánicas. Mientras se convertía en un apéndice de la actividad humana, convirtió al 
trabaja,4.or .en su apéndice. 

La lógica de la máquina artificial se difundió fuera del sector. industrial, 
· ·especialtnente en el mundo administrativo donde su orgailizació11 estaba ya prefigtrrad¡¡ 

ert la organización burocrática. Se ha apoderado de numerosos campos de la actividad 
social: co.mo afirma Giedeon, la mecanización toma el mando. Se convierte en dueña, 
primero en el mundo urbano, luego en el mundo rural donde transformo a. los 
campesinos en agricultores y arrabaliza villas y pueblos. 
La lógica de la máquina artificial-eficacia, predictibilídad, calculabilidad; 
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especialización rígidá, rapidez¡ cróriófuetna~ ín.vade la vida :éotidÜma: regula viajes, 
córiStitrio, . odo, educación, servicios~. restauración, y provoca lo qúe George Ritier 
denomina la «niacdonaldización. deJa soCiedad>~ · · 

La ~rbanizaci9n, la ~!omi?ación, la anoriii:riízación óorreri ·parejas con la apJi.cacióp 
gener~izada .de la lógica ·de la máquina ·artifi.ciaf sobre los. seres. humanos y •su~ 
te1a.ci6nes:-- -- - - --- -- · 
Lanoci6n dedesarro'llo, tal como se ha impuesto, obedece a la lógica de1amáquma 
artificial. y lii éUíunde por el plan$. · 

· pe e~te m,pdo,Jatorna de pqsesión d~ la técnica se ~onvierte, al.misil1qtH~rppo, enJorrui 
de posesión por la técnica. Creerriós. raCionalizar la sociedad· para el hombre, esta.rnos 
racicináli'zando afhombre pata adaptarlo ala raciona.lizá.ción de la sociedad. 

Reinado ifel p~nsamiento mecánico y parcelariq; 
La ex:tensíóri de la lógica de la máquina artificial.a todos.los campos de la vida hu111ana 
produc.e efperisá.iniénto Il1ecarucista parcelario que tófua forma. técnocrática y 
ecoriocrática. Este. pensamiento sólo percibe la causalidad mecánica, cuando todo 
obedece, cada. vez más, la causalidad. compleja. Reduce lo real a lo que es cuantificable. 
La lliperespeciali,zaqión y la reducción a lo cuantificable prpducen la cegueranq sólo a 
!a existencia, Jo conc;reto, lo individual, sino tambi~n al ccmteito,)p global, lo funcia
mental. Ello acáiTeá, en todos los sistemas tecno:bürócráricós, una fragmentación, uria 
disolución y, finalmente, una pérdida de la responsabilidad. · · 

:Favorece a la vez las rígidec~s de ·¡~ acción y' el laxismo de .la indi(érencia. 
Go11tribuye considerablemente a la, regresión democrática en los países occ~dentales 
donde todos los problemas que se han . hecho técnicos escap8.l1 a los ciudadanos e11 
beilefidó de los. e-xpertos y donde la pérdida de la visión dé io global Y.lo.fundamental 
dan libre curso no· sólo a las más cerradaS ideas parcelarias sino también a 1as más 
hueras .ideas globales, las más arbitrarias ideas. fundamentales? incluso, y s.obre todo, 
entr~ los propios t~cnicos y científicos. · ·· 

Los estragos .de~ la racionalidad fragmentaria y cerrada. sé Il1anifíestari en la 
cortcepdón de los grandes proyectos tecno-burocráticosque siempre.olVida una ó varias 
dimensiones de los problemas a tratar (como la presa deMu.an, la instalación d.e Fos
Sur.:.]\.fer,laorganización del Cl'(fS y el a~u.nto dela sangr~contaminad~ elproyecto 
de d,~sviación de los ríos siberia~os, etc.): De hecho, la ta.cionalidad cerrada prqguce 
irracionalidad. Es' evidentemente: incapaz de aceptar el desafio dé los problemas 
planetarios." (Idem, p.l07,8,9) 

:3,A,.5 ,;,. Necesidad de cambio en Lovelook ,Stittposiu.m; sqbre la Tierra 

Jatn.esLovelock, el primer o~ador del día, c~ntró su dis,c1Jrso en los árboles aunque él 
se~. m~s conocido poi su investígación. sobre la atmosfera; por ejemplo, el detector de 
captuta. de electrones, uno de slis' tnúlt!p.les· inventos~ ·había. sido directamente 
responsable del descubrimiento de la distribuCión global de clórofluorocarbonos eli la 
atmósfera. Y su contribución más farposa a nuestro. aq~cyo 'de conociJ:nientos; la 
hip<J.tesis Gai~ ta.Il)bién surgió de sus 1t1e ditaciones spbre la na1;uraleza c;le la atmósfera 
de la 11i~rra. En Gaia (A Way ofKnowing}, Lovelockhabla de cómo llegó a 9onc;~bir la 
:hipótesis.Gaia: «Había un pensamientO qtu:l siempre volvía a plantearse:. ¿Cómo es que la 
Tierra. mantiene una composieion atrriosféñca tan constante si eStá compuesta de :gases 
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sumamente reactivos'? Todavía más enigmática era la cuestión de cómo una atmósfera tan 
:iÍtesta]?le. podía. ser perfectamente adecuada en su composición para la vida. Fue entonces 
cuando empecé a preguntanne sí era posible que el aire no fuera solamente un entorno para la 
vida .sirio tina parte de la vida misma». En otras palabras: <<El estado fisico y químico de 
ia superlicié de la Tierra, de la atmósfera y de los océanos ha sido y es transformado en 
activamente adecuado y cómodo por medio de la presencia de lá vida rriisma... como 
contraste con el saber convencional que mantenía que la vida se adaptaba a las 
condiciQ1leS planetarias a medida que aquélla, y éstas, evolucionaban por vías 
separadas>>; . . . . .... . ". 

De modo que Lovelock considera la Tierra no como una roca muerta que hemos 
tallado para hacer uná cueva habitable, sino como una entidad viva que reacciona a las 
otras fc>Imas de vi<ia.eq slJ piosfera, permitiendo sistemáticamente que existan las·otras 
fonnas de vida, El nombre Gaia fue sugerido por él ve.cino de Lovelock, el novelista William 
Goldirtg, y s~ b~a en el nombre de Iá diosa griega de la Tierra (también conocida como Gea, de 
donde se derivan la.S palabras geografra y geologia. ' 

A pesar de todo ese .interés por la atmósfera, la mañana del martes Lovelock eligió 
los árboles cómo tema. Comenzó con un sincero tributo a un hombre que los apreciaba 
muchq; 

Mi'padre nació en i872 cerca de Waxítage, a unas quince millas de aquf. Era el tipo de campesino que sentiá que 
élfmmabitparf!;i del .inUndQ ~tural. Para él rio existían ni mala hierba, ni parásitos ni bichos nocivos. Toda cosa viva 
existía, según su viSÍón, por algún motivo, Tenia un enonne respeto hacia los árboles y los .calificaba como la fomi.a 
inás noble de Vida vegetal. C:.) 

:Mi visión de 1aTierra comprenoo un. sistema auto suficiente llamado Gaia parecido al de aquellos árbples de la 
selva .A,lll1que algunos de mis colegas en la ciencia empiezan a tomárselo en serio como una teoría que se debe 
cOmprobar, 1a tnayoría prefieren collSiderar a la Tierra co:ino sólo una bpla dé roca humedecida por los océanos, una 
finca pÍanetarla que.hernos heredado; Nosotros y el resto de la vida somos solamente pasajeros; Lá vida: puede haber 
alterado el· medio ámbiénte o evolucionado junto a él, como por ejemplo, introduciendo oxígeno en. el aire,; pero 
llqueUos c6l,egas míos ven esto solamente como el acto de 1mos pasajeros que, en una larga travesía oceánica, decoran 
sus camarotes. 

Si la t:Prriente principal de la ciencia de vanguardia tiene razón y la Tierra realmente es así, entonces es posible 
que la supervivencia no dependa de lo que .hagamos mientras no la estropeemos lo suficiente para ponernos en peligro 
nosotros mismos junto con los cultivos y el ganado. if-'ero qué ocurre si, 

en lugar de eso, la Tierra es un basto organismo vivo? Dentro de tal sistema vivo, las especies son prescindibles. Si 
.un!i esp<!Cie. como por ejemplo los seres humanos, afecta adversamente al mOOjo ambiente, con el tiempo ésta será 
elimináda con la misma piedad que demuestra el microce,rebro de un :misil balisticoíntercontinental que se dirige 
hacia su objetivó, Si la Tieira es así, entonces nos. enfrentamos con la dificil tarea de. reintegrar la creación, de 
aprender de iluevo a 'formar parte de la Tierra y no separarnos de ella · · 

',. ': . ·. .. . ' .. 

La: .idea de. que la Tierra sea un organismo vivo que respirá resulta un poco 
sorprendente cuaD.do se oye por primera vez. Me recuerda a esos cuentos en los que 
unos exploradores han estado sentados sobre unos troncos que, de repente, empiezan a 
move:I'se y :resultan· ser cocodrilos. Pero esta sorpresa modifica nuestras actitudes. Si el 
tronco resulta ser un tronco de verdad, entonces creeremos que lo podemos tratar a 
nuestro antojo, expldtándolo despreocupadamente como un objeto insensible: podemos 
sentarnps sobre é~ tallar en él nuestras iniciales, quemarlo. Pero si lo percibimos como 
un cocodrilo, como una criatura viva, nos damos cuenta de que no podemos tratado de 
cualquier rnanera, sino procurando su bien, al menos por nuestra propia seguridad. Lo 
mismo ocurre con la Tierra. Hemos estado tratándola como si fuese una masa de 
materia insensible. Pero ¿qué pasaría si no fuese una roca, sino Gaia? 

Gaia. La diosa Tierra. La Madre Tierra. ¿Qué ocurriría si la «materia» se 
descubriese y se revelara como «madre»? Etimológicamente las dos palabras están 
relacionadas. ¿Qué sucedería si fuésemos hijos de la Tierra, vinculados umbilicalmente 
a Gaia, en lugar de conquistadores extranjeros de un mero territorio? 



T8J.ltp . si aceptamo~ litera,@ep.~e qpm() ~et~<?ricap:ten.te el conceptO. de Uria Tierrá 
yiya,,laJdea ~eéisiva, que.:Lpv~lpqkjiosorreció fiie lá importanCia de<<Volvet a aprender 
a. fQrrnar parte de 1a. Tierra y no sf)parárnós de ella>>.. Mientras .. nos con~iclerátamos 
separados de ia Tierra, podíamos •compC>rt!llllos má.l co11 elJa, comq sf ~l daño q11e le 
hiciéramos no importara en sfy no tuviera repercusiones en tl()sotrqs~. Cegados p()r es~a. 
ilusióll, somo~ qapaces de qe>nt~~r lp~ r~()s~ 'lp~ ·rnarefY el aire;_ podernos estropear la 
fertili~-dtr lo.~ ~.anip<)s-y-talar··lo~i':átho1es del bosque~ siempre pensando solamente en:-- -
I1l1f)str()s beneñdos •inriieaíatos~ nuestra. <<alta productividád» .. Pero desd~ eftnomento en: 
que viésemos a·la Tierra y anosotros:Inistnos. cot:no parte det tn.iS.ll1() tod(.)~·• ppdrl~:trops 
cornptendet qüe nQ pod~mo~¡ a. 4~ar )a.. Tierra y l19 stm~ir. al~p, de la mis.OlEL. lli~e¡;a q~e 
no podemos arrancar nuestra piely no sentir el dolor. . . 
· ·· :t:.,oy~Iq~~ hl~q ~~ÓhÓ th~s citie a~ciaffio§ i vef la Tierra como· un todo vivo: inició 

11l.lestrc:i ptocésó dé feintegfaéión en ese, to.do al preguntats~ eu vé)z alta cómo había 
sucedido está separadón cónceptual y cómo podí::uno~ v<?lv~r a ap¡:~nder ~l' procesp 4~ 
consideramos una parte de la Tierra. Su,respQe~ta:fue .volyer a pon~r la cpnciencia es~· 
piritual en el. conoc.imi~nto c:Jie11tífico; U11 signi:ficado intelll.ó en la información externa: 
((Si elegimos este camino •dijo-; el cambio de mentalidad necesario también incluiría la 
reintegraCión de la religión y la. ciencia. En los tiempos de Newtoli, éste podía decir que' 
'la teologí'a. es la .reina de };:ts cie11,ci~s'J, Yo opÍllQ per~opaJrn.eiJ.te que, a111:1qt1~ Ja piencia, 
liaya progresado ·e11oi1Ileme11t~ desde. Newton, tall1bién 11a dado 'largo¡; pasos . en.lª 
direcció!l equivocada.. Los ci~11tíficos témari que rechaZar elladó, malo de la rel~gió:ri 
medieval: •hi superstición, ... el dogmatismo y .la intolerancia .. Desgtaciadarnente, como 
ocurre éOn la mayo da de las revoluciones, Jos~ cienti:ficos nos. IilllÍtam,os. ,tt; ~a.rijbÍar un 
conjuntó .de dogmas por otro~. :Lo q~er(!,<;baz!lmo.s·ef!tonces fue el a1:mª>>," . . ' 

James Lovelock: cqns~4er~b.a que el peligro estaba en .nuestra tendencia-a. dibujar 1111 

c~rculq mágico alrededor de los seres humanos, separándonos deJas demás formas de 
Vida y relegando a éstas a un pla.no secuildano~ Esta diVisión y aleja.mientójetarquicos 
permiten que los seres .• humano~ traten al resto de la: :creac~ÓI1 .ele. manent pocQ: carifiosa. 
El amor, tal como. todos s~be!llQS; .. Q.o~ 11nelosJ1110~,aJq~()tr9s, 1lO!:I\!Yelye a.cqQ.ectar; la 
separación permite la dominación y la tir~a~· Si yl;llll()~ a volver a c:qnectar con la 
Tierra; ll{)S recordó Lovelock, necesitá111ós volver a despertar nuestro amor pót ella 

.La Vida de un científiCo solía ser la,:de uri filósofo na1:ur[ll en estrechá:cüm~cación, ~oji el m:undó real, Eia Uria:. 
vida pr()fulldainen~ Sen8ual y· proful¡~erite religi().~. en. yer484 ~~. q:>mlWÍeaci6n CIJ~ el.m:undó•. Y es que~ lfi 
óuriosi<:fud es el1Dotiv'o principal del filósofo naturlily la curiosidad tambienes una parte íntima del proceso de amar, 
Tener curiosidacf acerca de una perSOJ1a, o elnmndo Iiatur~ y llegar a conocerla, lleva ~ :tiltii relación amorosa. A 
Veces llle pregw:J,tO SÍ la perdidfl del ~ .erija CÍ~ por:ir:(a. ~r ~l, !é§lll(#d() de)a priya,ción, d~ lp,~ ~#ltjdos~ una. 
~OIÍS~CU,enciiuiel hecho de que e}95% clellOSOÍfOS viVimos actualmente en ciudades.,, •. 

Estarnos empezando a comprender que.somós una parte de tina telaraiía .ecológica. 
No somos los tejedores de·latelaraiia; y·nqtenemos nip.gún derecb.Q·para hacetla·o rom
perla; somos.solamente~n hilo de:latelaraña; I1~ más importante.ni,meno~-quelos. 
demáE;, Pero>curu,:rdo rtO~e>tros{q~e son¡os Il1~raxp.ent~ upa parte d(flá ~reación) noª ve-' 
. mo~ co.:rrm ((el tocio y el objetivo final del universo», cometemos dos tipos de error: 
primer(), rios.córilporta111ós cohúna destrucciÓ11codidosa;y segundo, debido a que 
estamos vinculados atodcilo demás .. enJa telaniña, 'ponelll,tis en.inoviroi~ntoüna · 
reacción en cadena de catástrofe ecológtca. Ja111es Loveloc;k:l1o& proporG,ionó 11na 
dramática ilustracion de ese pt:oceso: · · · 

Los trópicos hÚIIIedos sgn,a la vez, unhábitatparalos hmnanos y Iatierra~núcleo de.Gaia. Dicho hábitat se ~tá 
eliminando a una velocidad implacable, Eri el Primer Mundo úitentami:is. jUStificar la conservaciqn, d~ las selva.S 
tropic:ales porque s!>:n el há~it11fd~ especí¡;¡s Ill,!as de p~antas y az$:r¡.ale5, incluso de plantas que producen sustancias 
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químicas que podrian curar el cáncer. Es posible que lo hagan. Pero ofrecen mucho más que esto. Mediante su 
capacidad de eyaporar enormes volúmenes de vapor de agua, las selvas sirven para mantener. frescos y húmedos los 
trópicos al producir un filtro solar de nubes blancas ... ( .. ) 

:De~de la apertura de la conferencia, nuestra comprensión había adelantado bastante. 
En vez de ver una multiplicidad de problemas contrapuestos, ahora los participantes 
tenían una sensación de qUe todo, y todos en el planeta, estaba profundamente 
interconectado, funcionando como un sistema vivo. dinámico, aunque con un bastón 
entre sus .ruedas. Ese bastón es el ego human(), qtJe s~. aga,rra a la falsa rt:)alidacJ d~ que 
podría -o debería• dmniriar sus alrededores .. ~Si logra controlar su entorno, se· imagina el 
ego; estará seguro y tendrá todo lo que necesite;. 

Pero esta creencia es un mito. Al contrario; e1 int~nto del ego de controlar y dominar 
destruye 1~ :tnisma seguridad que anhela. Tal como han dicho los dirigentes espirituales 
durante siglos, sólo cüa.ndo' el ego renuncie a este deseó de dominar y reconozca su 
lugat én el esquema de Gaía, el ecosistema fllncionatá. en provecho de todos. Dado que 
todo esta interconectado, es posible que entpnces 1ahuiJ1anidad ponga en movimiento 
una reacción. en cadena positiva en lugar de la negativa que está accionando ac
tualmente. (Loveloc~ J. ; Simposium sobre la Tier'rá, p. 34 y ss.) 

.3.A..6 ;.; Necesidad de cambio en "Roszak~ "Persona/planeta?' p.16,17,24, 92 

"Mas allá del 'no' ha habido un «sÍ>~ emergente, la afirmaci6n de una visi.on de 
la vida que pertenece a un.a corriente continua. y subterránea de pensamiento y arte 
heterpdoxo CJ.u~ en la; sociedad occideiital ~e· rernonta por lo menos al. rnovin:iiento 
romántico,. si· no a tradiciones mucho más antigrias; 

Este es el motivo de que El nacimiento de una contracu/tura y su continuación, Where 
the wasteland ends; tengan tantq que ver con la tradición r~ligiosa y la psicología de la 
ciencia, con la poesia rapsódica y el misticismo de 1ª ;m.tllraleza. Mi interés y mi cqnvic
ción han estado con aquellos elementos inconformistas que se subieron al carro de 
fuego de William Blake para aportar su «lucha mental» contra la secularización y ia 
cientificaeión de. la cultura moderna. Pues suya es la lucha por expandir nuestra. 
concepción de la persona humana más. allá de todo lo que la necesidad industrial pued~ 
tolerar () el intelecto científico comprender, 

Si concedemos que la desasociación contraculturallleva a la búsqueda de una nueva 
imagen ·de la naturaleza y la identidad humana con las ·C}ue orientar nuestra vida, 
entonces podemos ver sus repercusiones más creativas vigentes en las numerosas 
religiones de. la «Nueva Era», en las terapias de crecimiento de potencial humano y 
personal y en los diversos «movimientos de conciencia>> que han proliferado en los 
últimos diez años, así como en la extendida búsqueda de una economía a escala hmnana 
que ha adoptado el slogan "do pequeño es hermoso" y que todavía puede conducirnos a 
una relación ecológicamente inteligente, si no reverente, con el entorno natural. Aquí, 
de nuevo, estOs valores positivos han sido esparcidos como semillas, más allá de la 
antigua. minoría en edad universitaria, a la cultura en general. Como observa Hans 
Dreitzel, al hablar de la «búsqueda de identidad y autenticidad en el nivel persona), tales 
valores se hacen gradualmente optativos para una parte mucho mayor de la población 
con respecto a la organización de sus vidas privadas. cotidianas ... Hoy el movimiento 
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jqyen,il de loª ~ñp_s s~senta hainiciago un.a búsqueda general para l,lna nueva integración 
d~ las-_ dimerisiónes morales~_ -religiosas y estéticas cie la vida. que ariíena:za la credibilidad 
psioológica del sisteríla industrial. ( .. ) · 

'Pero_ hay algo más enceste asunto que .. eLplácer-inhere1lte de entrar en .posesi6n.. d~J~ 
ptopi~ persona; Otra: fueriá mb inescrutable iín.pulsa adelante eL ·genló del 
descubrimiento de qno mismo con ~special premura; En esta pbra yoy a sugerir la. 
.e~istencia, c:le una dimensión plat1etaria de la se11sibili<.'Ul<i persotllili~t!l ~~~ ~a11siÓn; .qu~ 
y1,nqula 1ª ptísq-qec:la de qna at1ténticª identidad. con el bienestar del ~nt<Jrno glopal L¡:¡; 
condición científica de esta cdne:xión entre persona y planeta: sólo puede permanecer en 
est~s páginas dentro del. terreno es~ecqlativo, pero tengo po.cas dudas. de que,. en la 
siguiente generación. emergerá un cuerpo bi(m · d~sa,t"rollado de. teoría ecológi6a :que 
ilumina esta sutil interrelªciqn y Je proporci<ma su1;i9iente fuega Política par-a ciésplaiar 
alas ideologías heredadas de·la: sociedad industrial. 

Ell1pezaiemds _a comprender las continuidades evolutivas que .relacionan mente. y 
materia, la conciencia l111mana COil la química básica d~ la vida, .ell fo.J]11as que: son_ 
aditivas roás qq~ reducciqnistas_; Es posiple incluso q~e las d11ra~, ciencias-del inundo 
pcci9,ental se abrari paso cbaCtáuri paradigma pers()J.Úi.lista que a.úné el Corio~e49r ·y Jo 
conoCido en tina reciprocidad vital. Entre tanto, lo 111~s qué puedo hacer es bosquejar el 
contexto . ecológico de la transformación. :cultural que estamos atravesando, Del modo 
más sucinto. en que puedq formularlo, mi .argume:ptQ ·es q1.,1e; las n~c~$!ck:tde~ d~l planetct 
~onlas nepesidClc/es de lapersona; y, en consecuencia;Jos qerechos tjelapersq'{lq ~orz. 
los derechos detplimeta; Si una apropiada reverericiápor lásaritidad de la Tierra y la 
diversidad de sus gentes es el secreto de la paz y la suJ?ervivencia~ entonées. la aventUra 
delconocin.llento de uno mismo se .nos aparece como elmáE; práctico de los placeres. 

3.A7 ~ El cambio_de Paradigma Ramón Folch 

''En eso· estai110S{algunos, más .bi~n poc:os). Y estando .en ~so, nos damps Cl1enta: de 
ql!e el cmero no da para inas, 4e que no es cuestión de hac~¡-las cosas D1ejor para, c1e esta 
forma; resultar ecológicall1ente correctos, sino de admitirqu~ hflY que hac:er Qtra.' clase 
de cosas. Ahí surge la campanuda cuestión de que hay que cambiar dé paradigma, cosa 
que resuelve el conflicto durante Íos dos primeros minutos; basta que Uno se percata de 
que nadie sabe en qué consiste el cambio. Llevamos (algunos, más bien pocos; insisto) 
casi vei11te años dándole vueltas,. con é:xito perfectamente descriptible. Pero por lo 
men,os, mientr~ el camino acertado se resiste a aparecer,. algo surge con una--cierta 
}jitidez: van quedando claros algunos camiqos que no lo soR Y queda también c~¡tJ."O que 
bayi.itl serio asunto de valores, y sobre todo de 'actitudes, de<pót medio. Una ética a re•, 
novar, en de;f:fuitiva. Vna ~étic~ am"bient~l pa.ra ibrazar y seguir, en tanto la vamos' 
de:Gnie11do · 

E.stelibro cl.a; nogeia de algu~as d~ estas cosas, Ref1ejª ~se pqliédrico:mundp de 1~< 
f:Ostenibilidad elllergente desde,Ja Pélli:icular visi{út dea1guie,n qué viene llevanQ.o uria 
vida prdfesiona.I:tamhién bastante poliédricíi; -dentro de lo que cabe. Hay una cierta. dosis 
de heterodoxia en todo ello, y por eso prefiero confesar ·antes de· ser interrogadá Una. 
bet~rodo.,Pa. inclusQ fo¡:maJ., traducida ep_ un libre> sin bil:>liografiª> :l1Í ningün~ de esas 
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tranquilizadoras garantías Iitúrgi.cas que confieren respetabilidad a los actos académicos 
(aunque no necesariamente solvencia). Con elpresente texto ttatodetransmitir y com
partir algunas ideas más o menos atrevidas, de modo .... "' (Folc~ R ; 'Ambiente~ 
emoción y ética', p. 11) 

3'. B Una transformación más profunda; La blísquedáde uri:mét01io filosófico 
nuevo 

+ Síntó.mas ele agotamieritd .deL método de la!'4odern.idad. 

4 • Percepciólllt de la necesidad de un m~todo filosófico nuevo en Edgard Morin. 

+ ¿Quien es Morin? 

(ANEXO E: Introducción al Tome>! deElMétodo, cleJt.Morin) 
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.uu~u~.ru.s y que ac.túa:n desde el principio en la formE~,tióil. del 
u.ruvers? (ecología mental).'Y; finalmentt;:~ captamos la impo,rtan• 
c1a de ·mtegrru: todo, de lanzar puentés hacia tddás pat~es. y de 
entender el unrverso, la Tierra: y a cada uno de h()sotros como un 
n_ud.o de relaciones orientado hacia todas las direcci()J:les (etolo-: 
g~a mtegral). 

Solamente en eLvaivén de estas relaciones, no fuera de ellas 
nos sentirem?~ realizados y serenados interiormen~e, construyen~ 
do una relacwn con,. ~a .n~tilraleza .Y Jamás coritta ella. Más que 
dar una tregua, es prec1so que)1agarnos las paces co11 la Jiel:'.i:a. 
Cabe reha.cer una alianza de fratétnidad/sqr()t~dad y de respeto· 
con ella. Y sentirnos im.buidos del Espíritil que todo penetra.yde· 
aquel Amor que, según· Dante, mueve el· cielo, todas .las estrellas 
y nu¡;;stros corazones, 

··1.:,1· :!- . N.? ~abe. op~nerse a to. da. s las; cort.ien .. tes:d. ·.e ... la.eco .... logía •. H.·ay. 

l que d1stmgmr como se complementan.y en qué medida nos ayu~. 
5 dan a s.er seres de relaciones, productores. dé patrones de com

l!f port~1er:~o que ten~an c?mo consecuencia la preseiYación y la 
~ potencra~wn del patnmoruo formado a lo largo deJS.OOO millo
~~ nes de anos.Ba.llegado costosamente hasta.nosotros ynpsotros 
f.i ~e~e~os pas~lo adelante, enriquecido, dentro de. un espíritil f . smerg1co y afma do con la gran sinfonía tiniversal. 

• ,-tt= 

134 

8 

ECOLOGÍA SOCIAL 
FRENTE A LA P013REUYLA.EXCLUSJÓN 

Le o ~::~~~p·r:J< ~!~ 
Jiáblámo~.hoy de las muchas cris~s que. estamos sufrier:do: cris~s 
económica,.energética, social, educativa, moral,.ecológ1ca y espi
ritual. Si observamos bien, v~remos que en todas ellas se encuen
tra 1~ ·crisis fundatl1ental: la crisis del tipo de civilización que 
hemos creado enlos últimos 400 años. Esta crisis es global por~ 
q~~ est¿ tipo d~ ~i~ilizad{)n ha sido prácticarnepte difundida e 

Ínlpuest<l a todo el glopo. . . . . . . 
¿Cuál GS lá, semu. yisible. que p:J,ra~t~nza este tlpo de cmliza

ción? Que produce pobreza y miseria por un lado. y, por el otro, 
riqueza • y. ácumulació11. Este fe,1.1ómeño se. nota a. nivel m.un?Jal:: 
hay pocos países ricos y muchps países pobres. Se not~ pr~71pal
mente en el ámbitó de las ... naciones:. pocos estratos beneficrados 
con gran abUI1dancia de bienes dl'! vida.( comida, medios de salud, 
de vivienda, de fcirmadórt, de diyersión), y grEtPdes mayorías 
carentes de lo ese,nciaLpara yiyiL Incluso en los llamados paíse~ 
industrializados del hemisferio norte. hay bolsas. de pobreza. (Ter
cer Mundo en el Primer Mundo) así como hay sectores opulentos 
.en ·dTerc~r 'MtJ.Ildo (l'rirner Mt1ndo t!U el Tercer Mundo), en 
medio de la miseria generalizada. Las críticªsquesiguen preten'" 
den denunciar las causas de esta siwacióll• 

•· ·, •. ·.-· ... ·.· ••. •o ••• -··,.,. .. • •• -•• -··.· ••... •. '· •...•• :.·. ·•· . 

135 

r 

<.. 

J 
l 

i 
.j 

r'-j 
1 

' 
1 

·.JO 



l-
' 

.:1'-'->.Ul:vU:v i>\o.,iJ1u'Vi.:fC::iíut;:·uu::. 1UlllU~u8; q llllÜULU·ut: lOS téClLtSOS 

naturales y el infinito del desarrollo hacia el futilro. ]?ero dichos 
presupuestos h'an revelado ser una:ilusión. Los recursos no son · 
infinitos, la mayo da se_ est~ agotando, . principalmente el agua 
pot~ble·y-¡o~<:ombustiblesJósiles. Yeltipode desarrollo lineal y 

. ~ crectente hacia !el futüro no ésunivetsatiial51:e:"""Por I0 tantoiioeS'·· 
X<¡ ir{fmito;"5Tlas· fa.miii~5"éh1nas.qwsierm·'féñer1H nivel de consumo 

..:,_§ p~rdu:lario n~rteamericano implicaría la i:nuerte y la exclusión de 
. .'\l ().../ mlllones y millo11es de persona5, 

&f ;::r Necesit~os, 'pues;-~go distinto al desarrollo sosteriibfe. Ca-
\. J rJJ récérrto~ de una so~:da,d sostenible ~ue encuentre para sfeldesa- '· 

(Qj' i" rrollo v1~bk que sa. t.tsfa. g. _al~s. necest~ades de tod?s; ~1 b_ierte.star_ 
~ ~ v no ~odt. a se. r so.lame~te;soctal, ·ten_ dta que· ser soctocosmLco. De,. 

( :~ .=)\ bera aten~er .a ~o~ cl~mas seres. de la na~aleza, como las -~guas, 
VJ V léls _p_l~tas,.los an. 1. m;fl_'.'.·-~. s·., Jo __ S•.mt.cro~rg __ an.tsm_ os; ·P_ ues ~odo~ ¡untos. 

\\ ~ c_onstttuyen la c_om~tdad ~lanetar_ta_-en la~ que nos mclmmos y, 
v sm ellos; nQsotrosno_podí:Iamos VIVIr. 

Ecólogfd mt;ntal· 

· ·La:t:erc~ra:~la, ;~cdlo9ía mental-:- llamada también ecología pro'-: 
J!:tnda·~ostJ.ene•qu:e la5 causas del déficit de la Tierra se deben al tipo 
de S~Ciedad que actualmente tenemos.y al tipo de mentalidadpte'
dommante, ctt,yas{J:'aíées .i:emóntan a époc¡¡_s anteriores a nuestra. 
histbriacmoderaa,incluyendo la profundidad de la vida:psíquica 
humana consde*e e· inconsciente,. personal y arquefÍpica. '; 

Ert;~~~2.,.tr9s existen instintos :de violencia, ·voluntad de do mi.;. 
ni o, arqUetipos! sombríos que nos alejan de la benevolencia con 
relación a la -vida y a la naturaleza. Dentro deJa mente humana se 
inician los mecanismos que rios llevan a la guerra contra la Ti~,. 
rra, y se expresan rtiediarite. i:ma .categoría: antropocentriSmo. 
. ' ; EL antropo~entdsmo :Considera' al.ser Jituíüino rey/reina Clel 
uruverso. ~os ·demás seres tienéri sentido si están ordenados il ser 
h~mapo; est~n -~í p~a .su •disfrute: Esta interptetáeióri tÓtnpe 
con la ley mas umversald;;t solidaridad cósrrika. Todos los seres 
soninterdependieptes y vw·en deritro de una intrincadísima red 
de relaciones~ Todos son irnportantes. . · · · 

No es'posibleque•alguno sea reyfreina y se considere inde.,. 
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nos enseña qúe todo tierie que yer con tó'd() en todos los rnomen"' 
tosyeri todas las circunstancias. ELser hümai:lo olvidaOesaip.trin:. 
cada Úp de felá.dones, se aleja de ellª y se sitúa sobre: las cosas, en l 
lugar de sentirse aliado y con ellas en una inrriejjsa comunidad :¡-; 
planetaria y cósmica. . 
~ Algúilas tareas Í!flPÓrt3.Iltes que se propone la :.:.?.1_?_~-~~-~~~-~~1 
son: Trabajaruna.pofítica·a-e-sfrie'i:'giaJ'ú.ña·p~aa:gogía de labene;. 
vólentia,. a fortalecer ~en todas las"relacioJ;J.es sociales:, cornpnita
rias y personales. Favorecer l~ recuperación del respeto hacia 
todos los S(:!res, especialmente los vivos, pues son mucho más 
aritigho's qüe;nosotros; l?otiíltimo, propiciar una visión no,mate
:rialista-y espidtU.al•de la naturaleza que-favorezca el enc~tarse:de~ 
nuevo áiite,·~u con:n>lejidad y venerar él misterio del uni-verso; 

Esto únicamente podrá conseguirse si primero.r.::_~at~~osla 
dimensión ánima, dimensión de lo: fernenino.en el~h'()iilbre.~'

·J1lújei:< A tr~~és deíprintipi6 femenino_ el ser humanó se•abfé: ál 
(§.tª~~se- hace s~nsible a. la pr?fundidad m~ster~osa de !avicia y 

recupera: su capélctqad. de maravillarse. L<?J~!lli:!H!!~'.!,~, a r,.t~:
catar la dimensión de~} Lo sagrado siempre pone lítm.;; 
tes.ª)~ ~;mrpulaéión ~ origina la-veneración y el.tespe
to:, furtdament¡¡.les par:;¡; sa.lvagua,rdar la, Tierra. Crea la capacidad 

~ de re-ligar todas lrui cosas a sü.FueQte creadora, y ordenadora. De 
esta capacidad re-ligadora nacen todasJas_:!}!ligiones~ Es impar~ 
tante que revitaucemos hoy las rehgiones para que cumplan su 
función re-ligadora y encuentren' expresiones'~religio~~s: ~d~~~!.:'' 
.das~ a. la" nueva experiencia ecológica, ''qt1e 'éii'ecuméi:ííca;nó1ísticl1: 

· y niísi:iéa:·Pará.süpera.r··la•crisíSecotogita-:se-rtecesü:a.oi:ro p1r~ílcoe· 
ci~os, con otra mentalidad, más sensible, más c:ooperattvay 
más espiritual. · 

Ecología integral 

Fmilinente, la cuarta -ecología i.rltegral....,- parte de una nueva 
visión de la. Tierra, inaugurada por los astronautaS a partir del os 
l3ií.os:sesema deL siglo xx, cuando· se lanzaron las primeras naves 
espaciales tripuladas. Ello~ietohla Tierra desde afuera~ Desde la 
nave; espaCial o P.c::sde la Luna, la Tierra -,.-según el testimonio de 
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algunos de ellos---.:. aparece coma un resplandeciepte: punto azul., 
blanco que cabe en. la palma de la ínan0 y puede esconderse 
detrás del dt:do pulgar. Desde esa distancia se be>.traD.Jas diferen ... 
ci~ e~tre ricos y pobr:s, occidentales y orientales, neoliberales y 
soctaltstas. Todos son tgualrnente humanos. · 

Es más, desde esa perspectiva Tierra y seres humanos apare
cen c~mo una misma entidad, ~r humano es la pro2ia Tierra 
que Siente, iensa, ama, llora y venera. La Tierrasurge como eC 
tercer p aneta de un so; uno e os 100.000 millones de soles de 
nu.estra galaxia, que a su vez es una entre 100.000 millones de 
otras del universo, universo ,que posiblemente es uno entre otros 
paralelos y distintos. al nuestro. Y nosotros, s~res humanos he
mos evolucionado hasta el punto de poder estar aquí para h~blar 
de todo esto, sintiéndonos ligados y religados.a todas estas teali.., 
dades, Todo transcurrió con unaprecisióncapazde permitir nues
tra· existencia aquí y ahora. De no ser así no estaríamos aquí. 

Los cosmólogos, gracias a la astrofísica, a la física cuántica, a 
la nueva biología, en una palabra a Iascdencias de la Tierra nos 
hac~n ver, que todo el'un!Y~f§O_~~~!:~E!fa en cosmogénesis. Es 
dectr, esta todavía ~n génesis, constituyéndose~y !lacíeñ"(lo~~ for- .. 
f!.l.~~..?-~.n. ~istell1~.,.a~;;.r_!~, capaz siempre de nueyas adquisiciones 
y expreswnes. Por Io tab.to nada está acabado x:nadie ha termina-

~ ~o, denél:c~r..:..Pcir~S1:o tenetiios cjue.ténet p'atieficü{éoñ'.eFpro~'cio·· 
global, los unos con otros, y con nosotros mismos, pues nosotros 
humanos también. estamos en proceso de antropogénesis, defor'-
mación y de nacimiento. · 

Conclusión: una visión balística 
y liberadora 'de la ecología 

~a(ec~ogíh tl~rafprocura .\J~bjtuar al ser hU1J1ano á esta visión 
__:ntegr y o ~Sttg¡.. El holisino no es!asuma: deJas partes SIDO 

capta: la totalidad orgánica, una y diversa en sus partes, articula
das stempre entre sí dentro de la totalidad y constituyendo esa 
totalidad. · 

gsta cosmovisión despierta en elser· humano la conciencia de 
su misión de~ de ~sa inmensa totalidad. Él es un ser que puede 
captar todas esas dimensiones, alegrarse con ellas, alabar y agra-
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decer a la Inteligencia que orqena todo y al Amor que mueve 
todo; sentirse un ser ético, responsable por la parte del universo 
que le ca:be,habitar, }a 'Tierra. 
· · · S~portantes científicos, la Tierra es ~n superorganismo 
viv9~ ¿on r~fi~adísimos. calibres de elemen~osfísico-quími
co~ y auto.-orgaruzat1vos que: s0lamente un se,r vtvo. puede tener. 
Nósotros, seres humanos, podemos ser el demonio de la Tierra o 
su ángel de la guarda. Somos co-respo.nsables del destino de· nues
tro planeta, de ·nuestra 'biosfera, de n\lestrq equilibrio social y 
planetario.· · · 

Esta yjs¡ón exige una nueva· civil,iméión y un nuevo tipo Q.e 
religión, capaz,....ge re-, ligar Dios y mundo,· mundo y ser hum;mo, 
ser. hum~ o y espiritualidad· del cosmos. 
.. ·El cristianismo estállamadó a profundizar la dimensió11 cós
mica siempre presente en su fe. Dios está en todo y todo está en 
Dios(panenteísrrto, que no es lo mismo que panteís.rno, ~ue afir
ma équivocadamente .que todo es indiferei].temente Dtos) .. La 
encarnación del Hijo implica asumida materia e insertarse en el 
proceso cósmico (el Cristo Cósmico de san Pablo; Duns $coto y 
_L:jlhard de. Chardin)_. La manifestación del Espíritu Santo se re
vela como energía universal que hace de la creación su templo y 
suJugar privilegiado ,de aéCÍQI1, Si el ui1iverso es una intrincadísi
ma .red de relaciones, donde, como. decíamo.s antes, todo tiene 
que ver con todq en todos los momentos y lugares, entonces. la 
forma como los cristianos. llaman a Dios, Santísima Trinidad, 
constituye el. prototipo de ese juego de relaciones. La Trinidad no 
es un enigma matemático. Significa entender el 1nisterio último 
como una inter-relación absoluta de tres divinas Personas, que 
emergen siempre simultáneamente en un juego de interrelaciones 
.hacia dentro y hacia fuera sin fin.}' eterno . 

. Segú,n esta visiót1 yerclader~mu:nte ,balística y globalizante 
comprendemos mejor el ambie!lte y la. rnánera de tratarlo con 
re:speto (ecología ambiental). Entendemos ~ªs dimensiones de la 
.soc1f:di¡d q1.1e debe se.i:: sostenible y ser:.e:xpre~ión de convivialidad 
entre. los ,humanos y de todos los. seres ent,re sí (ecología social}. 
Nos damos cuenta de la necesidad de supáar nuestro á.ntropo
c~ntrisrno a favor del cosmocentrismo y: de .. cultivar una intensa 
vida espiritual al descubrir la fuerzá. de la rtaturaleza dentro de 
nosotl;o~ y la presencia de las energías espirituales que están en 
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BREVE HISTORIAD EL PROGRESO 

de cerca, los lJ.allaremos mucho menos estaples cl.elo que pare
cen desde la perspectiva panorámica. Alrededor del2000 a. e,' 
por ejemplo, una serie de crecidas insUficientes delNilo provo'" 
có hambrunas, y reVueltas que acabaron con elimperio Anti
guo. En Chir:í.a también hubo msutrecciones Ca.ITlpesinás con
tralas élites opresoras. Ert una ocasión cargada. de fro.Q.Í.á social; 
"los rebeldes forzaron la tumba de un emperador, robaron las 
armas de manos de sus soldados de terracotas las .•utilizaron 
para derribar la dinastía Ch'in. 

Pese a. estos inconvenientes y aJa maldició11 r~tei"a.da de 
las hambres y las ep~deniias,las generosas e~ologías de Egipto 
y China hicieron posibles Jos renacimientos evitando el de
rrumbe total de sr¡.s C::ultutas.76 

«Ninguna cultura es mejor que sus bosques~>, ha dicho W. H. 
AuCf~n. Las civilizaciones han desarrollado muchas técnicas para 
obligar a la tierra a producir más alimento, unas sostenibles y 

otras no. La enseñanza que yo deduzco del pasado es ésta,: que 
la salud. de la tierra y del ~gua -así como la de los bosques, 
que son los conservatorios del.agua-.· es la ú,tricá base duradera 
para la supervivencia y el éxito de cualquier civilización. 

Andando el tiempo, los trechos de bosque remanentes en
tre las ciudades-estado arruinadas hicieron. posible una nueva 
proliferación de las selvas mayas. Una familia que hubiese oéu
pado un palacio abandonado en Tikal, como hicieron algunas, 
vería cómo el matorral ~ los arbolillos reclamaban sus dere

chos, invadían los antiguos cultivos y entraban en las calles, y 
oiría las·voces cautelosas de los animales· que regresaban. Y si 
hubieran meditado sobre este lento retorno de la fertilidad y 
sus posibles promesas, tal vez habrían concluido, como Kafka: 

«~~Y.. ~sp.e¡:ru:z.a, pt;r.o pg .P§Iff!.¿J.?p~~tr?s?~. 

"B •·.· .. :~ 
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La rebelión de las herramientas 

Tengo. del:>ilidad potJoS grafitos cfuicos. Re<:nerdo uno 
. que. alude aJos peligros del progreso: «Cada vez que la 

historia se repite' nos sale más cata>>.. La desaparición. deila pri
mera civilización ,de la Tierr:a, la sumepa, sólo afectó a medio 
millón de personas .. La caída de Rowa afectó~ decenas de mi-. 
llones. X si la nuestra qacasá.ra, obviamente sería una. catástro-

fe para miles de. millones . 
.-_ .... , 

. ·Hasta. aquí· hell10S· ~onsid,erado .Cl1atro sociedades anti
guas:SU1Iler)R<Jma1.1Qs mayasy la isla de !'ascua. Cada una de 
e1las. n,ecesitó unos milaños para dilapidar los dones de.la na

turaleza YJ:lundirse. Tambiénhemencionado dos excepciones, 
Egiptoy .Chlña, que alcanzaron una duración de 3.000 años o 
más. 

En su libro sobre las culturas desaparecidas del pasado,Jo
sep,b.Talnter.ha inventado rnotespara tres tipos de fracaso: la 
I.oc.omotora.Desbqqu:la, ~~·Dinosaurio, y el Castillo d~ Nai,
pes. Amenudo,concurrenlostres.1 E} sistema de regadío de 
los sumerios ciertame11te fue una locomotora desbocada,. una 
carrera desastrosa de cuya vía no. podían salirse. El fracaso de 
los d.irig~nte~ a .la hora de abordar los problemas, los califica de 
dinosaurios. Y el auge de las civilizáciones con su caída irrepa
rable. demuestra.· que eran castillos de naipes. 



.·:.-.. ":"'.--- ---..-""' 

Algo muy parecido puede. decirse de los demás fra~os. 
Nos enfrentamos a algo m~s. profundo que unos errores.., con

cret~s torneticios en mi detémiinado momento y lugar, La ifi,. 
\. ~enc1ón delaagric::Ultura es, en sf; fuia locomotora Q.esboca.da, 
J po~ cuant9 indu~~Ja explosi6n demográfica,· pero. sin res9lver· 
. }.; cas1nun.ca el.J?róblema de la alimentación, debido a dos conse-

1' cuencias iilevitabl~( o,casi ihevitables). La primera es biol6gi,

; ca: ~~ poblacióll-t?-ende á áll.merü:a.r hasta que i:hoca.cou ellírrli~ 
\ te de la.disporiibilidad.ali,mentaria._La~segUnda..es .social: todas 
t lás civilizatioil.cirse vuelvenjerá,rqukas. La concentración de la 

riqueza. en seritidq ascendente garantiza que nunca.habrá sufi.

. ci~nte para todos: Ei economista Thornas Malthus exploró eL 

f pruil:eró de estos dilemas,yvarios pensadores: desde Jes(ls has"' 
~ ta ~arx han, 11ablado del segUndo, O tomo dice e1 proverbio 
~ . chino,._«el_campesino,tendrá~que esperar mucho tiempo .. enla 

_ladera antes de:q11~~ le quga. el pato asadó: eÍ:r la bOca abierta». 

.. }.

· ..• · .. hr civilización' es un· experimento, un: siStema de vida mhy 
recu::nte eq' la. carrera de la. Humanidad, y· tieÍJ.e el vicio de me-

terse sola e~¡Io que he Uamadolas tnfuipas del progreso. Una 

pequeñ.a.alciea sobre tierta.Xérrilala orilla de un tío es buena 

·~ idea, pero si J~ ~<:lea crece)"; se convierte en ciudad, y se· dedica 
·~ a eitender sus empe~dos sobre 1~ buena-tierra, la: idea deja de 
~' ser buena. La prevención era fácil, pero la cura tal vez· va a ·ser 

_imposible: no es ta,cil'traSI.adar una ciutfad. ESta incapacidad d~ 
(f los humanos para prever las <;onsecuencias.a iargo .plazo, 0 para 

\\ .w~:~nerse·~tentos a ella5, puedeser inherente a }a· especie,ad-. 
r§-\ N 'l~da.d~t,elos millones d~ años. en: que vivíamos a1 día ae 

·-;."<~) ¡· lo• 'll!e ~~ba.rnos; yrecogíamos. O quizá no sea .mucho m~ ""' .. l. 
que una mezcla de c:lesidia, codicia y estupidez fomentadaporla 

estructUra dé la pirámid~cso¿ial .. Debido a la concentraciÓn del .. 
1\' ]?óder en la· tf1spid~ deJas sociedades rntiltitudinarias, el inteÚs I 

de los dll:igentci>' qÜed.a Vlp.olJ.ado al mantenllniertto d.eL.ftaiu 
quo.: ci.ari.dolf-8 cosa~ enipiezan>a irmal, ellos sigueiiprosperan-:-

124 

\':= ~· 
·;., ' 

; ~-

do durante muchotieriipó, mientras que el medio am.bient:e y la r 
población en. general soport;w.lqs daños; . . . . 

Aunque la Tíerra esté sembrada de restos de pasad~s ct~-
lizaciones,.en general el experi.Illento civilizado.ha segtndo di
fundÍéndose. y cr~ci<::ndo~ 'J..os números,. en la medida en que 

podemos establecer estiinaciones, se desglosaJJ. c()mO sigue: en 
la época culn:rlnante de Roma, siglcrn dé:nuestríl era; una po

blación rntm.di!\L.cle'UI10S 1,90 IIJ.i1.lones de humanos, que. au
mentaron a 400 millones. en 1500,- c:ú,a:Q.dó Eu.ropaarribóa1as 
A.méricas,2 En los albores de 1a era del carbói1 (1825), 1.000 
millones. En los .cori:lieiJ.ZOs 4eJa era del .petróleo (1925), 
2.000 millones, A la vuelta del nillenio, 6.000 rnillones; Pero 

laaceletación.detcreQ.rrliento sorprende.má.s:que el .. crecimien
. to mismo~ Un aumento de 200 ·IIiiJlpq(!s•(l:espués d,e ]Wma lle"' 
vó trece ~iglos, El último aumento de 2CJO:rnillones sólo ha tar-; 

dado tres años.3 

Tendemos a considerar exc:ept:i,onalla é.poca en que viv:i.J::nos, y "f 
lo es en muchos aspectds. Pero la est:techez:·d,e w,iras_p,resente, ·.·. ~-: 
1~ manera en que n:u.estt()S e>jos siguenlapel?tapero n~ elj~e-:-
go, es peligrosa. Absortos enla cop.tei11Plac1ón ~eLaqmy aho~ ;¡_¡¡ 

ra, perdemos, d,e vista, el rumbo de la tráyectona a través del J 
tiempo, y·nos olVidamOS. deplanteal:'Il().Slaúltima pregunta de 
Paul Gauguin: jAdónde vamiis? J?uesto'que han sidq tantas ias ~'
eras anteriores .qu.e tropezaroJ:Lcon.susllinites nat.u.,rales Y se-e~~ 
trellaron,, ¿p~ gué sigue corriendo aJeloc_idad cada vez~: 
grande nuest!a)ocomotoradesenfrenad~ ( Sl e~o. :s 1~ que es): 
'-"' Hace un .momento he ~ugerid<> qq.e las c¡vili.zaCiones cbi-

.nay egipcia fi¡erone:¡¡:<;:~pcio~almentelo.d.gevas_p~r~ue·la natu., 
ralezaJes había proporcionado \lA generoso subs1dio en forma 
de suelo fértil añadido, acarreado desde otros lugares' por el 
viento ylas agqas. Algún I!lérito habrá que reconocer también 
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al ingenio humano, sin embargo. No. depende sólo d,e 1aJerti

lidad natural el núfuero de bocas qüe una hectárea de tierra 
puede sustentar, y durante cumtó tieÍilpo podrá segufr,susten

tmdolas. Con el tiempo, -la civilización aprendió-a mejorar su 
agricultura. La explotación mixta, que permite aprovechar el 
estiércol animal yhum.ano para abonarlastierr:~ de cuJ.tlvo, se 

evidenció sostenible .por tiempo indefinido. en las tiertas arci

llosas del norte europeo. La- rotación de cultivo~.yla.aplicación 
del. «abono verde» (el sistema en que la arada entierraplantas 

de las especies que, como las legumbres, fijan el nitrógeno} au
mentó considerablemente las productividades a coiriienzos de 

· la era moderna. El desarrollo asiático . del cultivo irrigado del 
arroz hizo posible una elevada productividad, y sus bancales 

nivelados, con gran exactitud permitie:ronlapti.esta en cultivo 
sostenible de las láderas. La ci:vilizaciónislánrica deEspañ_a no 

sólo transmitió la cultura dásica a la ·Europa tru::domedieval, 
sino que. además saneó .los territorios erosionados que había 
dejado Roma, al introducir el cultivo del o}ivo e!J. terrélZas y 
unos sistemas de regadío muy perfeccionados. EnJos Andes, 
las civilizaciones preincaica e incaica crearon una eficaz agticul
tura de montaña sobre escalinatas de terrazas ceV.i_das de pie
dra, regadas por. los arroyos de los glaciares y abonadas con el 

guano que recogían de ias antiguas colonias de ave.s .II:I.~::l.S en 
las áridas islas cercanas a la costa. En los estudios sobre t~rrazas 

, de cultivo utilizadas durmtdos últimos 1.500 años no se apre,
ij cia pérdida de fertilidad. 4. 

Estos perfeccionamíentos continuos de lo~ métodos de 

cultivo podrían explicar un aiimento continuo de la, población, 
pero no la explosión demográfica deJos -siglos Íecientes. La 
mecanización y los avances de la sanidad tal vez responden por 
las últimas fases de dicha explosión, pero no por sus comien
zos, que son anteriores a la mecanización de ia_agricultura y a 
la introducción de los saneamientos públicos. El punto de des-
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La rebelión de las herramientas 

pegue se localiza como un siglo después .de Colón, que fue 

cuando empezó la digestión de los insólitos frutos de la con

quista esJ?añola. Eur?pa recibió el mayor subsidio de todos. los ~ 
tiempos cuando cayo en sus manos de repente toda una lDltad 
del planeta, plenamente desarrollada cero casi desprotegida. 

Si América no hubiera sido más que suelo virgen, los inva

sores habrían necesitado mucho máS'~-tiempo para sacarle ren

tabilidad. Habrla sido preciso conquistar tierras de labor a la 
s~lva7impqrtru; y aclimatar espc;':cies, descubrir uno a uno los ya
cimi~Iitos de minerales_, abrir caminos a través .de los desiertos 
y las cordilleras, Pero ese mundo desconocido había tenido sus 

propias • :R.evolucion~s :Neolític;as, y habí<t c()nstniido una serie 
de civilizaciones sobre uná. próspera .base agrícola. 

:LasJ:res .Ainéricasfonnaban t1n mUll,d(). complejo, compa
rable al deAsiay poblado,porunos 8Q,a100 millones de habi

t:an~es, quizála.quil].ta oJa cuarta parte: de lahum.aJJidad de en
tonces, J3n, 1500; las pptencias.1Ilayor.es.t:ran el imperio· azteca, 
un sistema de ciudad~estado presidido por la ciudad que ahora 

JlaiiJ,á,m()S México, y elimperio inca9Tll.wanti.nsuyu, 5 con una 
ex:tensi()n decasf5.000 .km aJo largo de esa espina dorsal que 
sonlos Andes y de las costas del Pacífico~6 Ambos tendrían un~ 

pobJaci911 de unos 20 rnillo.n,es·de ha,Pit:antes, por cuyo con
cepto se.sitúail.a med.io,carninO)!ntre Egipto y Roma? Con su 
cuarto. de millón de ciudadanos:, la· cap ita! azteca era entonces 

la ciudad más ~grandt: de las Américas, y una de las seis o siete 
,más grandes d~Lmundo. El imperio inca fue menos urbano, 
. pero e~taba rlgidaiileJ?.te organiz~do y C()ntaba con 22.500 ki
lómetros de carreterJlS pavimentadas~8 .una.econornía dirigida, 

y vas~ obras ele! aterr::¡za.miento e ipigación llevadas a cabo 
m. ediánte un ·sistema no exactam¿hte de esclayitud sino de ' ' . . . . ~ . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. i - - . 

ptestaciónpersonal, o tributo pagagq conla fuerza-deJos bra
zos. No era el paraíso de los trabajadores, que digamos, aun
que los. supervivientes debi~ron pensar que lo fue después c:le la 
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llegada de los esp~oles.9 Ambos eran imperios jóvenes, here-. 
deros de, ot_rps anteriores, y que habrían tenido quizá' mu<::hos 
siglos portle'Iantesi no hubiesen •. irrump· ido unos forasteros 1o 

. ' 
que cayerqni sobre ellos como si se ~ubiesen tropezado cort 
é)tros taritós huertos de;fruta madura~ 

- U~s historiadores de la ecoldgía, Alfred Crosby y Wi:
Jliam MacNeill, han demostrado-en la décadadel97.0-· que 
los verdaderas conquistadpres delNuevo Mundo fueron Jg~~
microbios;l~s :graitdes -epidemias: como la viruela,: la peste· 

ptib(j~~ la .. gripe y d sarampiÓn~ Llegaron con los eur~p¡~:'"' 
(que tenían una relativa resistencia), y elimiilaron en la prime"'. 
ra oleada aJos soberariosya la mitad o más de la población de. 

Méxieo yPeiú~11::~Las milagrosas vi<;torias de los conquistado". 
:res=-tscfibio Crosby-·· fueio:dengran:medida victotiasdelvi
ius-deláV:iiuela.}>i2 Pese ;t sus, caballos ysus armas de fuego, los· 
españole~ no1ogr¡tt.<tn· griilidés conquistas en el continente sino 
despuéct dd Pas.o deJa pandemia vari6Jka:. Con anterioridad, 
tanto los maya~ cdino los a:ztecás, los incas y los pobladores ·de 
lil )3lorida habían c()nséguido rechazar los primeros intentos 
:él~. sómeterlos.13 

Ha~e·algunos :aiJ.oselPeri.dgonó_ proyectaba un arma tipo 
<<d()ctorSttarigdove>> ala: que llamar~n la bomba de neutro" 
nesc~-El.Piocedimiento·consisciiía en. detonarla a griuialfuta so
bre las ciudades de'Itusia, de Il1ái:l.era que l,Ula dosis instantánea 

y ~nqtme de ira:diactiVidad eliminaría a_ todos los habitantes. sin 
causar da.D.o a los· edificios y demás bienes materiales,14 Pll,es 

bi~n;Jos europeos que invadieron América contaron con un 
a:trria qué surtía ese mismo efectO' exactamente. Que nadie diga 

que el Nuevo Mlltido sé dio por vencido sin pelear, Las ba
tallas de Ciudad d~ México y Cuzco figuran entre las más re" 
ñidas de la j:llstoria.}5 .Pero tiría vez.rasgado elvelo epidemio
lógico, la _pó,blación quedó ·demasiado diezmada~ para seguir 
defendiendo lo que;sus -antepasados habían coristiuido. du.ráh-
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te 10.000 años~ <<Morían a tnontones~ comoJa:s chinches», es
cribió Uii fraile españolen. México}6 

. Excepto-los ·Grandes Llar:tos y sus ~egionesfrías, IJ.i. siquiera 
Norteaméricaetatierrade nadie en.l500. Aun:queHollywood 

nos haya co,:Iven<;i<i~ de que el ~dio_ típico era un cazador de 
bisohtesj~nJ:elilld.adtodaslas zonastémplad.as de ~stados U ni-· 
dos, desdeel.Sud0estehasta•e1Sud.e5te y. hacia eLNorte hasta 
MistJri, Qbio'y](js~G.rand~s Lágos; esta\)an densamente pobla;. 
. das pqr'haciones agrlcolas;.·Guar:tdollegaron a.Mass~chus(!tts los 
Padres Pe.tegdrios,.los ilidlós habían'p~red.do tan redentemen -:, 
te que losbla:p.cos encO!ltraronlas c:l,bañas recién abandonadas, 
los gfanéi:ós llenos. para d inVierno, yJos .campos escardados en 
espera.dela.Jabranza: un. primer episodio del avance pru:ásito de 

los coloriizai:íore$ a través deb:ontinente, <<~ ~!M®.?*s,,;;~ ~- ¡_·¡:71· __ _ .• _·_._·. ·. 

c()ntrarot; gesiert;o~ allf,Jos, ~~~~-_ • ~~~~~ f (pt' 
rto"rteártl~anS'il~dt·eimin ~17 ·-" ~ lQII;il&q_¡]~":l"t::z.$~? ~. . .·. • . . ; 

_Para los españoles, la ep1derma fue un arma, mcluso meJor 
queJii bomba de= neu.troiJ.es, porque soprevivió un número de 
a:nie@dl<)s sufiCiente para trabajar en las xpin.as~18 Los tesoros 

aztecas•yJos clel Inca .Il.o fueron mis que d anticipo deL oto y lá 
plata que cruzarían ({Atlántico ciurante siglos.19 Karl Marx fue 
~6 de ios primeros econonlist:as que observaron, que, de~de ;fl< 
punto de vista :fillandero, la .Revolución. Industrial fue posiblé !· 

gracias ~ oro. de Atahualpa, «CoiJ.<licióiJ.Jlecesaria J?ara el esta,;; 
blecimiérito de iaindustria manUfacturera -escribió en 1847-• · 
f\It!la a~u.laciónde capital facilitada por el desqJ,briiniepto de ~
América y la importación de sus metalespreciosos.»20 LOs hail'- r 
q1.1c::ros genoveses y alemar1es que alime11taron de empréstitos .al 
hnperio español se vieron inundados de lingotes en espera de 
alguna aplicación útiL Buena parte dJ, éstos emigró hacia el nor
te de Europa y :fuiarJ,ció construcciones nay;lles) :fundióones· c:fe. 
artilÍerláy otras· operaciones imperiales. M,ucho se gast:ó~asirilís .. -
mo en las guerras europeas ... y las guerras entre priinos-son.las 

.., . .-,..· 
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madres de los inventos. El poder, en efecto, estaba.enla boca de 
los fusiles, aunque no en d sentido que dijo Mao Zedong: el ca
ñón humeante del arma de fuego fue el prototipo de los cilin-· 
dros de la máquina de vapor y del motor de explosión. 

El oro y la plata formaron uno de los lados del triángulo 
trasatlántico de latrocinio, t?-erra y mano de obra. Alargo,pla
zo, las tierras enviudadas del Nuevo 1v1'undo, y sobre todo sus 
nuevos cultivos, iban a evidenciarse mucho más preciosos. que 
sus metales. En su Día de Acción de Gracias, los estadouni
denses devotos rinden tributo de gratitud a su Dios que los ali

menta «en esa tierra virgen». A continuaCión se dan un ban

quete de pavo, maíz, frijoles:, calabacines, calabaza y patatas. 
Todos· estos alimentos· fueron desarrollados. dillante miles de 

años. por las civilizac:;iones del Nuevo Mundo~ Por otra parte, 
tampoco se co.D.cibe·dcurrysin.los chiles picantes, nila cocina 
italiana sin los tomates, ni a los belgas ylos suizos:.sin el cho
colate, ni a los hawaianos siri la piña améri~ana, ili.a los africa
nos sin la yuca o el casabe, ni a los ingleses con su pescado fri
to pero sin sus patatas fritas. 

Aparte sus efectos sobrela dieta, los nuevos cultivos apor
taron un espectacular crecimiento de lá ptodticci6n tanto en 
África y Asia como en Europa. El maíz y las patatas rinden el 

doble, poco más o menos, que. eltrigo yla.cebada, es decir, 
que con la mitad de tierra y mano de obra se produce la misma 

cantidad de alinientos.Z1 La? poblaciop.es <lt1IIle11taron y 111u.,. 
~ chos campesinos abandonaron el. agro, lo que generó ~andes 

excedentes de manp <:le o!Jra· desd~ Gran Br~1:ai.i<l J¡asta Costa 
dei Oro.2:¿'En el'notte, esa5 gentes acabaron énla.Sjninas y en 

las fábricas. En África, pasaban a constitlJi.r moneda de cainbio 
para cOmprar artículos manufactím1dos, sobré todo armas de 
fuego.23 . 

Los europeos se llevaron a los africanos al otro lado del 
Atlántico para que ree.r;nplazaran a los indígenas americanos, y 
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}()S pusieron a cultivar; azúcar,. algodón y café para las ciudades 

europeas.24 Más tarde, :&ur0pa .empezó a exportar también su 
mano de obra sobrante, que. :fue a poblarl¡¡s praderas y las pam
pas. Yést:aS resUltaron ideales para cultivar trigo y cebada. Con 
el invento de la m,aquinaria agrícola, los cereales del Viejo 
Mtmdo dejaron de precisaitaiJ.ta fuerza de trabajo. Y con el 
reciescubrimiento del . guano '-Otro ·regalo .de la agricultura 
inca- yla.extensión munc:lial. de su uso,las productividades se 
mtiltiplicaron.25 Cuando quedaron: agotados los depósitos de 
guano y otros. fertilizantes naturales, la agricultura comercial 
pasó a depender casi por complet() de los abonos químicos, 

··que se fabrican a partir del petróleo y el gas natural. J.>or eso 

cabe. decir queJa energía fqsil no sólo mueve el mhndo mo

derno sino que además lo :ilimenta. Somos devoradores de pe

tróleo en ,todos los $(!ntidqs delapalabra.26 

pñe! d~:a~:!:,~=~~~~:~1:~~:~;:~::~sc::~~ -~-.· 
vos cUltivos, todavía continúa; con drásticas pero imprevisibles 
consecuencias ecológi.cas>>-.27 En .los trece años transcurridos 

descJ.e q11e escribió estas palabras,~~hán aparecido en el planet~ 
inil mill.oil.el) de .habitantes n1ás: la,:fnisma cifra que constituía la 
población totalhacia.l82_5, e.h lo~ ;lib()res de la mecanización. 

MUJ.I~,illo!l~S ele seres humano$ de.ben ser, poco más o menos, 
los que podrí~ sustentarse inddiriidarn.ente a fuerza de brazos 

si !legase. afailaJ: .~a (;ivilización industrial. 

N@ca, $a.bre.111os si hab,ría ocurrid. o la Revolución Industrial de 

no existir . .América, n.l'ctiándo, ni.~(>mo~- Por mi parte supongo 
qu,e$Í; s6lo que·más tarde,yde otra manera más ~adual y dife
rente, Taly~zhabría comenzado en China más bien que en E u~ 
ropa, o en ambas.28 Dejemoslapregunta a los aficionados a la 

especulación histórica. Lo único que podemos decir es que las 
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cosas se habdan~movidomás despacio y habrían resUltado IÍiuy 

difer~I1tes;)~l.mundo que tenemos hoy es un. don del NÜ~vo 
Mundo. 

ElNu~o Mt1hdo etacentónces Eli)orado, y tambifu Uto;.'' 
pía. Las primeraS noticias acerca de las sociedades amaz6nic~·in
fluyeron sobJ;"e Tomás Moro cuando escribió su libro de ese ;títu

lo, publicc:tdq en :f516 •. Un ~iglo 4espués tuvieron mucho éxito 

los de Gatcil¡¡Só deJa.Vega, que erainca•por Parte·de madre, y 
propagÓ, lª¡noción de ese imperio caído como el.ESta.dóideat.2!1 

Er1.Norteamérlca. ia fuflúenci:due más directa, cuestión de-ej~m'" 
plo cótidiano~~Laprimitiva cultura de la frontera we híbrida. Los 
indios aprendieroltáplantai'huertós~_ylos blailcos,_aarrancar:ca'" 

beileras.Lós ·coloribs peJearo11, coll1erciarqn ycontrajeyon.alian'

~as ~J:na1::ii.m.o.pia1es• ton_ ª-'!licllas -.poblaciones nativas autónomas 
que-practicaban. la igualdad social, el d~hate libre enJos consejos 
y: la; decisióri~pór~~cqnseriso. · {<¡Tq$ su constitución .. no respira. · 

-~~ert<ld.!;-:· escrlbi6. enl775JainesAdair refiriéndosea•los 

cherokee. B~j:lfuin ~ranklin-formuló parecidas·- observaciones 

aceJ:~a.9,eJa: ~onfed~áción Jroqq.esa, y recomendó aJ~Trece 
.Coloiiiás C)ue:.prócurilSert. emular su ejemplo;30 Lo que impresio-' 
nó especiallllente-a los blancos .fue -la,_manera_ en.queJeis-¡jiscte'

Pantes·poc:liap::abandoiiafsunación originaria pái'á ir a formar un 
grupodndepe1ldiente en cualq~er otro lugar; Ahl,. ~puestas a_ 
ojos de aq'9:eUos colon,os.D1al á:veriidosé()n Uiia Cotona diStárite, 
estaban la libettid~1a demoo-acia y la facultad de hacer secesión. 

Era entonces y sigue siendo un hecho-poco- conocido que 
estas .democracias'énati.vas fueron. en gran _pa.rte tina e~olución, 
poscolombiria, q#,e prosperó eri los grandes espacios libres de'-' 

jados por la ~;mo.rt<m,d,ad del siglo xvr. Muchas de las <<tri
büs>>·de ·agri.cqltores: d.e la. costa Este estaban formadas por los 

·supervivientes de atJ.tiguos ,reinos de cacique;:s, poderosos ert su -

c:líª:; Si.lo$ ingl~ses hubiesen llegado a Norteailiérica atJ.tes del 
colapso demogtáfito,.habrían encontra.do una estructura social 
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mucho más :familiarpara"ellos: señores que'vivíaria ttéintame-

tros de altura e11 palacios construidos Kobre pirámides .de tie- ." . 
rra, 31 que se hací~ transportar en literas, y: que cuarido mo-
rían eran enterrados con sus esclavos y sus cóhcubinasP ·El 

yihis .deJa. v:inlela ª'cªbó con esas sociedades lo mismo que con 
los imperios azteca e inca, y así cumplió con una función pre
cursoraparaJa.RevoluciónAmericana. Es frecuente que la mi

seria sea -la causa de las insll.rr~<rcio11es, perola de los coloniza
_dores de Norteaniérica estuvo .Íiispfracla por la abundarida •. ·• de 
tierrasindiasydeideales de los indios. Enmás de un.sentido, 
los compatndtas-de Frankl.ili.se corivirtieron,~enlo q11e éUlamó 

unos «salvajes· blancos». 
La Revolución de Estados '{)rudos intley6 a su.vez sobre la 

Revolució!l: Francesa., que tuvo su propia época de salvajismo 
Uania~ ~'¡error. Los geibietnosc;leseosOS ·de evitar la. repeti
ción de los hechos empezaron. a afl()j~las riendas en el trans
curso del siglo -siguiente, aunque con no poca desgana. Un. 

cierto grado de participaCión sé .filtrab~ hacialap(lSe de la pirá
mide social, mientras la nueva éconópiíá: jnd'[lst;rihl.áll:meritaba 

elcrecimiento de una clase media.~3 

Nosotros, los habitailtes cie los.felices _países occidentales, 
contemplamos mora nuestra biceAteriaria. butbuja de libertad 

y pr9~peridad como unlw_chO.I1()I1IlaLe if1evitabl~, y alguien ha 
llegado a decir incluso que era «él fin de la.historia», tanto en 

el sentido tell1poral como en el teleológico. 34Sin embargo, ese 

nuevo _orden es una .árl:onia.l.ía, es lq ¡:dntrari.o d~,lo que habi
tualmente. ocurre cuando crecenias' civilizacio'nes. Parallegat a. 

nuestra en1 ~sído.pr!:!ciscJ fu"lar¡ci~~a 9?..~~ 
~~asi tod~~~!~~l<?deJa.otra mitéljl par~ 

. 6ttenderla, -y mantenerla median_!:s.<:!c~espilfru:!9..sl.~:.nys:Y,as ·!"~:.:. 
. ·.. ·~ ....... -~~:-~-:':"~,~.,; -~~----_··~7-~t~·-.~~- .. ·. _, :T_··-:~10 ~ .. ~·~ 

~.i!~S~I?.Ú:al n~al:en}sp~9,~Jg.S.;.c()tnhllstibles fQsiles. Con 
el Nuevo Mundo, a Occidente le toc_ó el premio más gordo de 
todosJo~ tiempos~Y no haJ:jr:iotrO p:rreciclQ, aLmenos,. mien-

.. 
¡ 
} 
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tras no desc11bramos !1 los marcian~s civilizados de H. G. Wells, 
incluida esa v:ulp.~rabilida~ a los núcroorganismos q11e pernútió 

derrotarlos en sU: novela Wa1· ofthe Wo.rlf#.35 

El experimento de la civilizac~ón siempre ha tenido suS escép
ticos, incluso. en las épocas eg q11e el CanJ.l:)io c;rª'tanlento que 
pasaba inadvertido para la mayoría de las personas. Las leyen
das de Ícaro, Prometeo y Pandora ilustrap.los peligros de ser 
demasiado listo, y también se.halla el inismb temaen~1Géne
sis.36 Pero la; más .reveladora de las leyen~as de .ese género es 
posiblemente-. y sobre todo.>. porqué proviene~~ utt.a.dviliza
ción que sufrió el colapso-la de la «Rebelión dé los útiles» 
que figura en el Popal Vuh, el poell1a. épico maya de la crea
ción. 37 Los seres humanos son veneidos por:sus aperos agríco

las y enseres domésticos: 

Y todas [estas cosas] empezaron a hablar [ ... ] «Vosotros 
[ ... ]vais a sentir nuestra fuerza. Os vanios a moler, y va
mos a desgarrar vuestras carnes en pecl.azo~p>, dijeron sus 
piedras de molino. Y aLnúsmo tiempo sus parrillas y sus 
ollas hablaron: «Cuánto dolor y sufi:imi.ento nos habéis 
causado. [ ... ] Nos habéis quemado como si fuéramos in
sensibles al dolor. Ahora vosotros. lo sentiréis también, 

porque os vamos a quemar>>.38 

Como ha se.fíalado el escritor cubano i\J.ejo Carpentier, es 

la primera advertencia explícita sobre la amenaza de la.máqui

na que hemos recibido. 
Las advertencias de este género se.hicier9p.más habitu.~es 

en el siglo xrx, porque por primera vez los cambios técnicos y 
sociales se hacían sentir, y cl.e manera.doloro~a, en el transcur
so de una sola generación. En 1800:las ciudades. eran peque:-
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fías, y el ~e y elagu,a estaban.·.relatiy;unente limpios ... es decir, 
CJ.tie le ciaban a uno elcólerápero no el cánce;. Nada se movía. 
más rápido queelviento o los animaie&cbrredores. El ruido de 
la maquinaria era casi desconocido. Un individuo del 1600 
que fue8etransportado al1800 se habría desenvuelto con poca 
dificultad. En cambi.o, ep. 19.00 había vehículos a motor en las 
calles y ferrocarriles eléctricos debajo de ellas, se proyectaban 
imágenes en moyimiento sobre. pantallas, se calculaba la edad 
de:! la Tierra en millones de años, JAlbertEinstein estaba escri
biendo su: Teoría Especial de la %lativicl.ad.. 

Acqmienzo& del sigl(), Mary'Shelley había atacado la nue
va .cien.cia con, su Frankenstein . . Charles Dickens• hizo de los 
costes so.ci'ates de la IDÍ.l)ma una crltica tan hiriente como clari
vidente en IIard Times, donde preguntaba «si elBuen Samari
tano fue un Mal Economista», y preveia la nueva religión de la 
búsqueda d~l máximo b(!neficio: «Cada tramo de la existencia 
·humana, desde la .cuna hasta la tumba -escribió en 1854-
era un regateo a uno y otro lado cJ.e u.p: mos1J:ado.r>>. 39 

En su- novela de 1872; Erewhon (anagrama de nowhere, · 
«ilinguna pa_Ite»), SamueLBuder ideó una civilización remota 
q11:e se hubiese industrializado mucho antes que Europa, pero 
en donde los efectos del progreso suscitaron una revolución 

ludita * .de rol_TI~edpres de máquinas. El gran peligro, escribía 
_lln radical erewhonianp, no Jo constituían tanto las máquinas 
existentes comoJa prodigiosa velocidad de su evolución: si no 
se frenaba, ~- tiempo, a,ca_barían por desá.rrollar un lenguaje, re
producir_sey' st:J,byugar-alahumanidad.Aquí Buder satirizaba 
el.darwiniSillQ;pero las, ansiedades suscitadas por los mons
t.Qiosja,deanteS deJa: EradélVapor :no dejaban de ser muy rea-

~ L~dita: miernbro de. algunas deJas bandas de obreros ingleses 

que· destruían las .nuevas máqUinas, especialmente telares, porque ame

nazaban-su trabajo. (Jl:¡jelf...) 

1 i 



1~s~ Mu~:h:os: años antés d~ llegar a primer ministro, djoveri 
Benjamín rnisraeli se había adelantado alos·temores de Erew
'ko'J'I, en su p,ovéla . .Coningsby: «El misterio de los .misteriOS --'-CS"'. 

cribió;.;..;;.o es contemplar cómo ,13$ máquinas :fábrican máquinas~ 
espectáCulp que·sugicre a.la mente muchas especulaciones cu-

riosas y taíxibién .. sobrecogedoras»,40 ' 

Mientras avanzab:fla era victoriana, muchos escritores ero..,. 

.peziron a J?reg;rintarse: «¿Adónde vamos~» Pasaban .táhtaS éo'" 

sas con tanta :rapidez en ese siglo, ¿qué :rio J?Odríac·ocurrii:' en 
el siguiente? Butlet, WeUs, William:Morris, RichardJefferiesy 
otros muchos combinaban la fantasía, la sátiray laa.iegotí~pa.ra 
crear un género que se Uarn,6. «110Ve.lá.~ científica>>. 

Ett Lá mtliJ.ú~na deftiempo, Wells enviaba a su protagonis

-ta hacia: un lejano :futuro en el que la raza .humana: se había 

diVidicio·:en.•. dbsespedes distintas, los ElOLy los .Morlock, Los 
primeros eran· una clase alta ele sibaritas, que vivían despreoci.l
padam.ente :de· la .. servidl1ITibre industrial ·de los .Morlock ~sin 
· dars(! cuen,ta de. que estos infrahumanos JJ.abitantes de los sul:>-

• 1 . • . . . • 

terráneos, ,esclavos suyos encapariencia, en realida:dJos criaban. 

'a, ellos Para e.Q.{!;Otdarlos comO ganado de carne. 
En su Newsfrom N01vh_ere) Willi3.n1 Morris imaginó utia 

Nueva. Er~ posituf-t{St'ria!,tina 'Q.topía prerrafaelita • de artesanos 
honrados, 'objetOs; bellos y amor libre, para contraponerla a la 
prinlera ~ óleadade.la civilización; .U mercado mU1ldial.re
gido por4 barco a ya.por, el telégrafoyel Iinperio.Británico: . 

1 •. 

.La felicidad <:lel311:esano en su trabajó, .su cómódidad uiás. 
celem,eptal y hl!Sta su meta salud.[ ... ] pesabap.m,enos que 

un grano de'árena frente a1aJúgq1Jre nec:;:esida:d de la <<pió'
d11cción, barata>* de;objetos, gran. parte de los g:tale~ ni si

qUiera mereCÍan ~er pro<iucid()s. [, .. J 4 comunidad ·en:te
.ra seweía árr<)jada a las fauces de ese monstruo ~acia.bl~, 
el Mercado Mundial. 
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Es verdad que se pued6a:prendbr del·pasadd, peró no pare~ 
ce que hayamos aprendido mucho. Es,a última generación ante

rior aJa Primera: Guerra Mundial, la época del joven Einstein, de 
dscar W:dde y dela novela de terroristas de Jbseph Conrad, The 
Setra Agent, en ri:mchos aspectos se parecía a la nuestra: un si
glo viejo y.fatigado,y 1in siglo nuevo ~n el que .las moralidades y 
las certezas empezaban. a desvanecerse, los portadores de bolll" 
has acecha~an en la oscuridady los·lndustriales dedarab;m d~
de sus mansiones que la libertad absoluta d~ empresa traería: una 
Nueva j e.t)lSalén para todos. 

Muchos observadores reflexivos,se daban, cuenta de que 

el'cambÍo estaba escap~o atogQ _ _s~ol, Y'ernpezaban_~
~~_r:guefa humanida~ hubiese ;:_~~~do ~?nlo~.eod~r~sde 
1~dp§trJa ·tos'mediQ.s-Pªt:U.'llicid@"~-Veían. naciones-estado 
cltranadónálistas. erifre:ntadás en la carrera de armamentos. 
Veían la explotación soda! y las inmensas barria:da.s urbanas 
degradadas~ las aguas y el aite éonta.mí!iadós, y la: «civiliza~ 
ción» admiriistrada a los «salvajes>> por los cañones ·de .las ame..: 

tralladoras.41 

¿Qué pásll.fÍa•si esos <:,añortes, en vez de aptintar a los zu- . 

l6:es y lós sióll:k, se volviesen contra otros ¡europeos? ·¿Qué~ si la :¡·. 
degradacion.cdelos barrios bajos a~teaba la degeneración de 

la esp~i;ie:hfunan.á? (P~a qué servía e~~ainente toda esa• ero

~ri, Aéscie d mom~_gue~nifi~ab~s que:d~~a-

~~~amayoÉ~~Al:(inalyede Su VIaJe1,. ·\·· .. 
dpasajer6deJa:máqriinadel tiempodeWells cons1 era que a 

civilización <<no es :mas que tiha montonera álocada que inevi· 
tablemente [,u] acabará por destruir a.sus promotores». 

Muchos replicarán, sin duda, que estarnos aquí y que eso 

demuestra que aquellos pesirriistas victorianos se· equivocaban. 

Pero ¿estamos? <Yc6rr10 estarn.os? Pudieron eqUivocarse en al
gunos deJos det:illes• qúe irn.agiriaroil. pata Il.l.lestra época. Pero 
acertafori al. prever calrumdades. Faltaba poco paraJa PP.rnera 
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Guerra Mundial con sus 121Ilillones de bajas, 42 la Revolución 
Rusa, la GranDepresión que condujo aH.i.tler,alós.campos de 
la muerte, a la Segunda Guerra Mundlal con sus 50 Inillone~ 
de muertos, a la bomba atómica. Y éstos, a su vez, a la guerra 
de Corea, la Guerra Fría, la crisis casi fatal de los misile.s cuba-:
nos, Vietnam, Camboya, Ruanda. 

Hasta el más pesimista de.los victorianos se, habría sor
prendido si alguienle hubiese dicho que el siglo veinte sacri
ficaría a más de 100 ririllones de hUmanos en sliS guerras, o 
dos veces la población ~undial en tiei:Jlpos cielimperio roma,
no.43 .Es verdacl.: el precio de la historia nos resulta cada vez 
más caro. 

La novela científica victoriana dejó dos descendientes mo
dernos:Ja ciencia ficción clásica y la sátira social profunda am
bientada en futuros de pesadilla. Esta última incluye algunos 
de lós libros más importantes del.siglo pasadÓ, Un mundo ftliz 
de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Esperando a los 
bárbaros de M. Coetzee,y una cantidad de relatos poscataclis,.. 

1 mo nuclear, cuya obra maestra es sin duda Dut!o e:rrante: 
· \ RJddley Walker de RusseU Roban. 

1 

Conforme palidece el peligro nuclea.J:' (quizá), la riqvela 
apocalíptica moderna pasa revista a algunas preocupaciones 
que empezaron a sus citarse antes de Hiroshlma; e11 especial los 

peligros de las nuevas tecnologías~ y cómo poc.frá sobrevivir 
nuestra especie sin prescindir de su humanidad par;aimponerse· 
una disciplina de hormiguero. {El aspec:to máS inquietante de 
Un mundo feliz era tal vez la :fUerte desconfi.anza de Huxley 
frente a los excesos del orden, preo¿upaciém más dificil de 

rebatir P,oy que en 1932 cuando se .escribió la novela.) Los 
monstruos de chatarrade ;Erewhon revister1 ahora formas más 
sutiles que amenazana toda la biosfeta:>t;rastórnos climáticos, 
desperdicios tóxicos, nuevos elementos patógenos, nanotecno
logía, cibernética, ingeniería genética. 
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Uno de los peligros de escriqir sátiias en forma de utopías ~ 
'negativ·a·s·. es. que :. e .. sul.. ta muy ciep~e~te ·cOil1pr~b~.· .có·m. o se . . 
cumplen las predica.ones. Hace diez anos empece nu novela A 

. Sc~enti.fic R..omance, en la que rendíá homenaje al os victorianos 
desde el mismo titulo, y cuyo tetna era nuestro enloquecido 

amO):" por la ciencia. AJos efectos de la .sátii<l me arriesgué a 
plántear algunas extrap()lacipnes .(que yo creía exageradas) de lo 
que entonces anunciaban los noticiarios. Uno de los personajes, 
por ejemplo, moría del mal de las vacas locas, y llegué a pensar 
que en la redacción. definitiva s~ría preciso.reempl~ar esta cau
sa de fallecimient:o por otra, lD.enos rebúScada. Cuando se publi
có el libro. eh 1977, las.muertes reales por t;l.mal de las vacas lo:
cas eran yá varias docenas.4A Otros elementos de la sátira ,-un 
caml:>io de clima qtte tra.Ilsformaba la gélida .ciudad, de Londres 
en UIÍ. pantano tropical, ·un.a raza. de S1lpervivientes genética-

.. mente fl10dificados, y una. hierba para pistas de. te.pis con creci

rrúento.atitolimitado, com() el vello del pubis, demodo.que no 
hiciese falta pasarle.la, máq1]i.na cortacésped-· ... no parecen ahora 

. ~andescabe.llados comocuando empecé~. Hace pocos meses he 
tenido. otra. sorpresa. desagradaiJk y máS. cqn.cret:a. En. el labe
rinto de las .ruillas de L()ndr(!s, 1lÜ prqtagonista. se tropezaba 

···con una caJ1e cerrada. y eCÜfidos fortificados mediante bloques 

de.horinigón. Entonces degucíaqueeselu~ debió ser el últi
' m o reducto del asediado •. Gobierno británico en la. década de 
· · 2030;~5·Fues bien,recientemegteJo$ periódicos han publicado 

que ·la administración de Tony Blair piensa .rodear el complejo 
del Parlamento con una muralla de hormigón de cuatro metros 

y medio de altt.rra,46 cqrqnada de>alambre de espino.47 

.No· quiero dármelas de profeta, ni. tengo ningún deseo de 
· serlo. No. se necesita ser unJ~'fqstradámus,para adivinar que las· 
grandes murallas se cpp.str:uyen e!l tiempos de crisis, Pero las 
murallas más espesas son las deJa mente. Un detalle revelador 

. en cuanto aÍ ~al d~ l~·vacas locas en la desastrosa realidad fue 
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la prOlongada ii:iacCÍ6il deJas autoñdades bñt:ánicas, que. se 

limitaron a esperar que·es~ampase. En sú reciente novda dis"' 
tópica Oryx~y Crake1 ·royo tema principal es la biotecnología, 
:Ma.tga:ret 1\twood ,también describe un declive: de 1~ civiliza,.. 
ción en. eí pró:x:iitio fUtJ.:rroi Uno de los personajes preg;1itltá:' 
<<]?ero entonces~ <es ·la esper~za lo. que nos condena· cómo es'
ped.e~>>,48 ,¿La esp~ranza? Pues .sLEs la esperaJ1ZaJo que~ nos 

induce a inventar nuevos remedios para viejos male5;.con dre'" 

sul.ta.d.o .de que ·~e crea11 nuevos males todavía. más pelig~;osos. 
La. esperanza elige a1dspo1íticos que hacen las promesas vacuas. 
más portentosas'; Y corrio sabe cualquier agente de ]3ol$a o 
cualquier Veiidedótd,e loterlas,la mayoría de.nosotros preferi..,· 

.,¡ r.nos üiiatei:tue esperanza a la frugalidad prudenteypredecible: 
t·' 

La esperanza yla, ~()dicia sonl~motóres del capitalismo,. 
....____ .. •·· .. ····· .. ~ 

· Una vez~ Johri Steiribeck dijo que; el socialismo no había 
ai:iaigadó en EStados Unidos porque los pobres no se considera"' 
ban unos proletarios explotados, sino millonarios.·~ tempoi;alsi.., 

t:uación·q.dªp11ro.Lo cfuil' contribuye ·a explicar porqué la cultu;. 
·ra estadoililideru;e;·es táh'hostiLa: la noción de límite,. por qué los· 
electores 'düciiít:e·.la"i:il~"cnsiS· energétiCá·~aesoyet~Ii·a~f.unrrry 
Cartery súS jerséis y prefirieron votar a Ronald Reagan,rque ha., 
cía burla delcónservacioni.Smo y les aseguraba qüe ~<tqfiavía está 

amáneciendo;enEstadosUnidos».49 .En nin~a·otrá parte del 

l ~ mu1l4ó ti.ene seguidores más fervientes el mitO del progreso. 

l
. Sin .• duda ruvó razón:Marx cuando dijo, no sin derfa ad,. 

:·. .lllÜ'aci6n,que eLcapitalismó era .. <<ttna máquina:que derñbalos 

·, l' límites>>• Tanto e1. coil1tmis1llo como el capitali~futi son; utopías 
, .•. 1 mateñalistas 'qu~·ofrecenversiones rivile~alttin•paraiso'1=erFé'~-· 

nal ... iiiÍI~·pÍácl~~-el "cO~~snÍo-nó""'fúe:m~~tligil~~.~r 
W medio· ambiente~ Petó ai menos, ·proponía compirtfr los bie~ 

-nés. El tapitalismo; en cambio, rtos incita a perseverar en el es
, fuerzo; comó la liebre ¡p.ecánica que corré pót delattte de .Jos 
A galgos, asegurándoños que la econom]:a•es infinita y'que,por 
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tantó;,nof.!.ene•.nlngún sep:tido· Iá proposición de compa,rtir;, 

Basta dejar que algún que otro galgo consiga atrapar de vez en 
cuando una liebre auténtica, p~a que los dernáS sígan' corrien- 1 f 
do hasta caerse muertos. En el pasado, los perdedores de esta Í.: ~.~·· 
Cai'fera efa.IlJOS pobres nada más, ahora lo es el planeta. SO f,f 

Qyienes han viajado en,su juvenmdyhan regresado a susanti
grioshogélres después de veinte. o tteirita años, no habrán deja
do de advertirlos tremendos estragos del progreso, la· conver
sión de tierras cie Jabor.·en extrarradios urbanos, de las selvas 

en ranchos ganaderos, ddos ríos en embalses, de las ·ciénagas·~n 
cñaderos acuícolas deJangost:inos, de }as montañas en canteras 

para fabricar cemento, de los arredf<?S de coral. en bloques de 
aparta,tllentos. · 

pero. T~d. :;lan.te::a:óc.!n::.,y~:.e::::::a;:~=~ .~ 
;clyilizacióp. que se alim.enta del capitalnatural de todo ei,plane,. ~· 
.ta. Pór todas partes se. talan árboles/pot'to(ias partes se J?(;sca; ] 
por todas partes se inauguran regadíos, pé:>t todas partes se 
CO!lSt:fü.Y~~Y ningunapartedela. biosfera se salva de nuestra he-· · 
mOtta:gia de desperdicios' 51 Que dvolüme11 delcomercio·mun- • .. 

:.~~~:=:~~!:~:::a:~a;.~:::n:~:~~~ l 
dos los El DOrado han ~dq, saqu~s, cualquier Shangrl-La 

··tienesuHoli(iayinil. E~ta.futerdependencia ha sido observada 

p.or .•.. Jo. s.e··,p···h···.Tam. ·'·.··t·e.· r·cuan·,·· · ... d.··o· ·adVie.rte.·que.·<<elgerlilln···· be,siempre ·~. 
ycuan.dosóbrevenga de nuevo, será global esta vez. [ .. .]Laci- ~ 

viliiación millidial se desintegrará:<;Omo un todo». sz 

~s expcrt2.~~da~~~~~ ~~1E~ll[$ll?!~~.·~ v~r 
también cómo· se cierra lá ventana c:l.e oportutlidad, y nos· éldVier- ·· 
-==---~------~~----~~~~~ ten que 'tal vez .nos hallamos en los últimos años, mientras hi civi-
liza9-ón todavía tiene riquez~'y coh~lÍrlca suficl~t;;p:i 
~???~;;=¡;;¿:m; .... ~~~·~~· 
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l ~~~~~~~~;~;!co::-~::edi: 
ambiental de Río que condujo a los acuerdos de I(yoto. spbre el 

-~ cambio climático, más dela mitad de los premios No.bel del mun

' do anunciaron que sólo quedaba una década, poc~ más.o-men~s, 
} ;i para corregir nuestro sistema de manera que fuese sost:enible. 
J ·i Ahora, en un informe al que en vano trató de ech.at tierralaacbni~ 

nistración Bush, el Pentágono predice hambn-t.nas.a escala mun

dial, anarquía y guérras «en el plazo de una generación», si el cam

bio climático realiza las previsiones más negativas de los t~cni,c~s. 53 

En un libro publicado en 2003, Nuestra hora final: ¿será elsiglo 
XXI el último de la humanidad?, Martin"R!ees, de.lá Universidad de 
Cambridge, astrónomo real y ex presidente .de la Asociación Bri

tánica parad Progreso de las Ciencias, concluye; «Lts probabili

dades de que nuestra civilización presente I ... ] • sobreviva hasta el 
l· final del siglo en curso son escasamente del cincuenta por ciento, 

~ [ ... ] a no ser que todas las n~ciones adopt~n políticas de sostenibi
f lidad y bajo riesgo basadas en el estado actual de la tecnología».54 ... 
7 

} Los e§cépticos reqiei:dan predicciones catastróficas anterio-

res que no se realizaron. Pero eso es elparaísodé.los necios. En 

más de una ocasión nos hemos salvado '-de la guerra nuclear, 
pongamos por caso-:-- gracias más a la buena suerte que al buen 

juicio, y además esas salvaciones no son defin.itivas.55 Otrps.pro

blemas se han eludido, pero no resuelto. La cris~ de los alirilen

tos, por ejemplo, ha sido aplazadamediant(;!Jas semilias híbridas 
y la agriccltura quí.rnica, a un coste enorme en .cuanto al estado 

de los suelos y diversidad de las especies vegetales. 56 

Después de los atentados delll de septiembre de 2001, los 
medios de comunicación y· los políticos del mundo se han cen
trado, comprensiblemente, en la cuestión d~l terrorismo. Pero 
hay dos cosas que decir sobre este punto. 

La rebelión de las herramientas 

. Enp.rinlerlugar,.el.terrorismo es llilPeJigro pequeño sise 
·Co.IJlpar.~ <:on elharríbre; las enferméd.a,des o el cá.IIJ.bio climáti
co .. 5.7 Ese día hubo tres .mil vícti.mas eh Estados Unidos. Tod.os 
los días hay25.000·á cama delas aguas conta.minadas, prescin
diendq de .otros factores. Todoslos años, 20 millones de niños 

quedan menta:lmente discapacitados a. causa de la malnutri

Q.ón.s8 Todos los años desaparece una s:uperficie de .tierra cul

ti:vable equivalente f.l((de.Escocia, por efécto de la erosión y de 

la prolife~ci6n urba,na, sobre todo enAsia. 
Segundo, que no se puede. fi:e.q.ar .el· terrorismo atacando 

únicamen~e los .smtomas y no las causas. La violencia se ali
. menta de la injusticia, la pobreza, la desigualdad y la violencia 

de otros. Esa fue la dolorosa enseñanzg. de la primera mitad del 

siglo .xx, al coste _t:ie unos 80 millones de vidas. 59· Por supuesto, 

ni la tri¡>a llena ni el juiciojusto fi:encfrán.nunca .a un .fanático, 

pero pueden disminuir mucho el número de los que se convier
ten en fa,nát:icos. 

Después de la Segunda <J11erra. Mundial hubo un cierto 

consenso ent:t:e Jos dispuestos a combatir las raíces de la violen- ) 
§ 

.<:Ía, rnediante)a. cre?-ci6n de instituciones· internacionales y de • 
\ formas_ de capitalismo aclministr;lda.s. democráticamente sobre ~ 

la base de lateoría.econón:iica keynesiana y del New Deal esta- { 
do~d~~e~ .A:¡;rtqU.e:diStab~ de.serperfecta, esa pqlíticadio ~e-\ 
sultados en Europa, Japón y algunas partes del Tercer Mun- r 
do;60 (Se recordará .que por aquel entonces no se hablaba de { 

«guerra al terrorismo» sino de. ~<guerr.tala pobreza».) • 
Socavar ese consenso posbélico y retornar a las_pautas po

líti~as arcaicas'és""regresar al sangriento pasado. Sin em."b";go,) 

e. so_.~ .. es. p. r~crs.· 7nne~;_1~Ü~éiien ~ ..... _!·gm.·e. ~ .. do .los neo~ere- \ 
chistas d~de finales de la decada de;;I970, cuando repmtan ! 
ideas viejas para presentarlas como n"&-evas y las utilizan para t 
transferir las palancas del poder de los gobiernos electos a las \ 
corporaciones que padie ha elegido, proyecto que los voceros l 

i i 
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de la derecha venden como «reducción de. impuestos» y «des

regulaci~n>>~ ¡ W,.:_ngaño: teórico ._del. _!aiSsez-faire _ en econom.ía: 
--·-e$ decit.,lifproposiciónde q11e siperrpitiiÍlos que loscabalios 
•se C()ma:n toqaJa;avena,,no-dejaJ:ánde cagaral~nasemillapara
los gorri<:>í:ú!~761 ha sido ensayado muchas veces y ha fracaso
otras tant:as? ,dejáiido una.:estelade ~a.ydesorde.rtsocial.62 

/).. 

Larevut;ltacontra la rediStribuci6n está: mátand.o ala dvi-" 
···· ... ~-;;::-_;: WP?S:-=-;r d' Rñm&aiítl~-'iti:::!ii:::!fnXtlC:i~~ 

!tf!S9J!,-.de~deJóS_lJarrÍ<¡?S mareaJes· hastaJás _selvas trO~.:_--
':--l .. ·.63 -~ . AL - · ~JiiJiiF;ai l!WP _:s ... .z:e: . diWZZ . 

.,E~, En. a mayoría -deJos países, la, presión fiscal reaLrio ha 
dlsnll:fiuido en absolut(), sólo se ha trasladado hacia abajo en. 
J.a. pkáiriide; soda!~ retirando presupuestos a Jos p~:ogramli$ ele 

•ayudayprevisi9J:l:soti.cil para: f;lvoreter los prográfuaS nill.itares 
X e1Il.Pt:esarill.l.es; .En cierta ocasión, eLfamoso juez Oliver.Wen~ 
ddl Holmes dij(): .«No 1)Je importa pagar los impuestos, éon 

)

-_ ellos compro, civilización>~. La .coirfianza,.:gúblig enllQa redobá..,)' . 
-.~•·de segUridad social es ~;~dfule para reducirlos íridi~ -. 

: _ ces"áe natali~ad e~} as ~a,~ones pbbre$~ ~~-ara· una sociedad de- •: -• 
_ ., cente en todas las 'haaones. La desapanaón de esa confianza¡- -

•!•. ___ ·_h_ a_·-_dese_ n __ cadenadolas<!fracina general que estáesqUilmandoel __ _ 
. __ • • 'planeta. . . 

Durante .eLsiglo J{X, como he observado en: lin' capítulo 
anterior. de este libro, la poblaCión .del mundo se multiplicó 
por:watro,y el vohiirien de--la econonúa; por,. cuarenta. Si Ja_ 
promesa de la modernidad se hubiese reducido a pedalear en 
agqa..,....;;esdep_(1 sila.diferencia entre ricos y pobres se"hubiese 
·m<U1tenidó,pró.Pórciónalmente. igual,a:la que era cuando falie
.ci61a:'reina Victoria:--- , tod;i la humanidad. debería estar diez 

-r vec:es mejor. Peto resulta.que elnúmer9 de los que vivenaho-

-•- ;ra enla pobreza: m,ás aby~cta .es igual al de toda .la población del 
murrdo ~J:i 19()i.M 

Añnales deLsigfo ){X, los tres indiViduos más ritos delpla
·n:eta: (que resultan ~er todos estadounidenses) reunían una for-". 
ttiná Sttperiof a 1~ :~eJds treiilta países más pobres.65 En 1998 

·' 

,; .. 

Naciones Unidas-calculal)~tque40.0()0. t#ill()nes.·de.dólares esta"' 

dollnidenses, administrados· con clisereclón, bastaiían-parapro
veeide aguapo#ble,equipamiento sanii:arioy.otras necesidades 
básicas a los pobres de la Tietra.66 Ef ¡:álculo tal vez file: dema"" 

siado optimista, y es posible que la cifra debiefa-i:'etócarse.al alza 
desptiés.de.ló ocüirido en los últjinos5seis años,."I'ero siguesién
do todavía bastante iriferior al voliinien presupuestado para la. 
fantasía asquerosamente despilfarradora de üñ: esc;udo ab:t:i1Il1.Si7 
les que rió funcion:ari jamás y que no hace ninguria-:f'alta, péro 
que podría suscitarüria nueva: tarr~ra: de·a.riilamentos y la milita" 

~a,ci6i1 d{!l espacio. 

Consideremos· los tres aspectos deLded.ive seg@: Tainteg..la 
Locómotóra:besboca.da; él Dinosauñoyel Castill.ó de Naipes. 
Son locomotoras desenfrenadas: el aumerito demográlico y de 
la cofita.inimu;ióh, la aceleración de latecnológía,1a C:oli,C:enqa-
ción deJá riqueza y del poder: Además; en buena parte cariri-
naíi unidas. Elcrecimiento cleindgtá:fi.éó está perdiendo"veloci~ 
dad, peto d.e aquí al2050Ja poblaci6ri de la.Tierra aúri hiibrá 
aumentado en otros 3.00Qmillones, Quizá se consiga alimén
tarlos,_por lo p:1enos a. corto plazó, peró sena precJ.so ptoclUCÍf· 
merió~ cátrie (sé necesitan diez kilos;de fómije pata obtener 1ú1 

lcilo cl.e carne )y diStribillr mejodo;:produddo.~~'" \Lf¡r,

1

_ 

demos_ hacer es seº0* consumiendo como ah_-_ óra: Ni contami- -~ 
~WUZWC 'fll!iC!".l' ~ pAWWi2 J4L~ 

nando como ahora. Podrlanios ayudar a países como India y 

·china para .q~~1~dustrializasen s0 tepetír nuestros errores. --)~· 
Pero ¡() que hemos h~c:ho es exch_:rir....l:f. nor!Il,!! medioam~!En- ~k 
tal~OSi:fatad'QS"" de comercio~ internacionaL. Como .los tu"' -~ .• :

1

.· f 
ri~ sexuales-llenps de. a:ficlones p;'úhlb~.acudimos aJos -~ 
popres para los trabajos más sucios. 

Si ~~sg!;?revi~}a,~l:::ilizf?óg~~.:<:.n~~~
reses,no :~J~!!flsli?~ªd.~J2!.~At:.1~}l.~~~~~:.~osjpdicado
fes·eCOiógic6s sugieren que a comienzos dé la ¡;:lécada de 1960, 
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BREVE HISTORIA. DEL PROGRESO 

la:.b,umanidadutilizaba alrededor d~ un 70 por ciento delpro
ducto anual de la_p.aturaleza. A comienzos de la década de 1980 

1
• se alcanzó. eL cien por cien, y en 1999 estábamos consumieridq 

. ell25 por ciento. 67 Son cifras aproxi:rÍJ.adas, desde lueg(), pero 

la tendencia queda clara y marca el camirl.o;ha,cia la ban~arrota. 
:Nada gt; esto deberla so!Erendernosdespués de habedeí-
~ .... . --=.=== ,;;:;; •. _!! • •,<=:: ... ·_ . . . . 

do las cajas negras de las civilizaciones accident;adas. Nuestro 
.-.~ ·~ . ::;;;::a __ te0"''"010u: .. .. ~ 

qoiT1portamiento:actuales eltípicq. dé las sociedades fracasadas 
en el momento culminante de su codicia y su ap.-ogai19a. Aquí 
tenemos el factor dinosaurio: hostilidadalcambiopor parte,de 
los ·intereses creados, e inercia a todos los niveles de la socie
.dad.68 George Soros, el especulador reformado,Jlama a los di

nosaurios económicos «fQndamentalistas del mercado». No 
acaba de gustarme ese término, porquepocos de ellos cre~n de 
v:erdad en el libre mercado. Prefieren los. monopolios, los· cár
teles, las concesiones y contratas públicas.69 Pero acierta enJo 

prffi.cipal. La idea de que el mundo deba regirse por los merca
dos bursátikses'uíia" locura t~ ·gi:if1ae, 'C:omo=cll49,"'uier ;;nt.ro 
~"'11' :xm•s<·;;::¡;a;q"~~::::;;:z. ,..t::e:::ok.l::m,¡:;cit:u::::::::m~~mm~" 2Mt: 

engaño fundamentalista, islámico, cristiano o marxista; · · 
""":lin el"cis'O"ae"Ja1s1i<fe'Pasaia,"ét'Ci'ilto"'i~tci=se con

virtió en. una marúa autode¡¡tructiva, en una p~tología ideoló

gica. En Estados Unidos,.el·ememismo del mercado (que,,en 

apariencia, debería ser puramente materialis~.y mantenerse, 
por consiguiente, atento a la racionalidad del interés egoísta) ~. 
se ha aliado con el mesianismo evangélico para pelear contra \ 

.... cualquier política inteligente aduciendo· razones metafísicas. El m 
tronco rincipal del cristianismo es una fe altruista; pero esa de- J 

..., rivación mantiene una hos .. aa activa contra-efl)l.en pfrblico. 

¡~e~~.~~~~ 
~~~o d~téñof'Ie""'explicó al. Congreso que. no hacía falta 
que se preocupase por el medio ambiente porque, como dijo, 
«no sabemos cuántas generaciones futuras se contarán de aquí a 

i. 

\ 

) 
\ 

La rebelión de las hen:amientas 

la segunda venida del Señor»7() Y Georf?;e )iv.,Bush se ha rodea
do de ,t¡¡lentos parecidos, de modo·. que nq_¡:atifi.calos acuerdos 
de Kyoto sobre el caínpi() clirnAtico.71. _ -: 

U:na Yt!Z, AdolfHitl.er ·observó con satisfacció11: «¡Es una 

suerte paraJes dirigentes que 1()§: pue1Jlos, 110 piensen!» ¿Qué 
- haremos I10sotros ahpra, cuando son los dirigentes los que no 

piensan?, 

Co11 f¡ecuencialas civiliZaciones caen de Uf1Ci ITianera bastante 
repentina ~1 efecto del ca,stillo de :n.aip~-:-, porque una.vez 

alcan,zada la plena demanda con respecto a sus_ ecologí~, qt1e
dan muy vulnerables· acualquierfl_D:c:tuacié)JJ,.JJ.a,tural. El peligro • 
más' inmediato del cambio c.lirtlático seria que provocase una 

iriestabilidad~ lo qué dariaJugar a pérdidas de cosechas en las 
principales regiones . prod..u,ctpras, A.lUD.ent:<ln en· frecuencia e 
ifite.nsidadlas sequías, las lri.undaciones, los incendios y los hu
racanes. Los aumentos de la contaminaciófi causados por estos 
fenómenos y podas g1.1erras seafí.aderr ál r;e.1nolino destructivo. 

·A lo§ll1édic:C>s 1~-preocupa que la naturaleza pueda enviarnos 

el azote de las. epidemias. Miles de millones cf,e prii:n:~.tes haci

: nados, muc;h.os d.e eJ1os enfermos, mal nutridos, .ÍJero conecta-
9-os p9r lqsV:iajes enaVióri:.qué gran. banquete para microbios 

. ai aceého. «La rna,dre Nat:ut:aleza si e~ re. s_oc:qn:e.a ,las soc:ieda

des·~agobiadas por L~~J la superpobiación -observa sardónica
mente Al:freéi Crosby-· . Lo malo es que ~uele _prodigar sus 

· · at~ciO!le~ .conJilanO de111asiad,o dwa.>>72 

La rrecesidad de una reforma que ,he. tratado de defender 
~ en estas páginas no .se justifica por el altruismo, ni por el amor 
:ala naturaleza COillO tal. Por supuesto, cteo que ésos son im
perativos morales, pero da la casualidad de que son argume;n
tos ·que yan c;ontra los deseos deJos humanos .. La razón más 
poderosa para reformar nuestro sistema es que· el sistema no 

\ 
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eri nu~stro. $er un poco de indoleii'da' diÍÍ~Urlca pero, a decir 
verdad, no isé .qué se figuran nuestros <<dinosaurios» activiStas 

que est:áJ:+ ~adendo. ,Me refiero aJos «duros» y «duras», a las 

grandes petroleras, aJos halcones de 1~ derecha .. Ellos también 

tiene~ hijo~ ynié.tos ·que'~ecesitarárt alimentos salubfes, aire y· 
aguaJ.impiós,y qp.ea.ló mejor desearán ver vida en los mares 
ylos bosqu~s;.Pa'~:ric()s que.sean,.nopueden co~prarrefugios 
co?traJa cqntarill,nación; LOs pesticidas con que se fUmi~. en, 
Chiria se tqñdeb:San<enlos glaciares. de la Antárt:iday en:! os la

-gos deJas Montanas :Rocosas. Ni tampoco· puedela riqueza 
_protegerlos contra etcaos: social, como nos lo iri.dicó el asom
bro P,iri.tado en•aquéllos rostros cuyas altaneras cabezas é3.ían. 
rodando 4tr la guillotina:. . . . . 

.. En Af~eri.tiria hay tm proverbio que dice que Dios arregla 
todas las ~óche¡¡los:desaguisados cometidos por los argentinos 
dUtarite el día .. Pór lo que parece, nuestros dirigentes cuentan . 

..Jl. con algo pirecido. Perolas cosas se mueven con tanta ra~idez 
- N que la i.IJ.acciá'n misma, es •et más grande de los errores~ Los 

lO.ÚOO a.p.ós Qel.éx.J?e~en:to sedentario se sostendrán o cae,. 
rán en.función de lo que hagamos, o que no hagamos.J.ar.~.; 
formanece~aria no es ari.ticapitafutá, ili ant:l Estados' Unidos, m 
-~~guiera fundamentalmente medioambiental . .Se trata, sencilla
~ de pensar rrnrandoaiargo"PiaZ'b'";"en ve"Z de IÍÍÚ:ar efcór-
. t~~:;o;n.~-teÍnendadyeteiceS0,~1a m0dera'&8n1aatprin
cipio ae lá. pni;¡;;rci3.7'"'7'=-····"..,.,.., .... ,.,..; . ...._~. 

. .. 
·~~- grahve~t$ q~e tenemos, y nuestra mejor posibilidad 
de. evitar 'el destinó, de.lás sóciedade5 del pasado? e~ que noso

tros. sa~eni~s Jo. ~ue ocurrió con: ellas. Podemos ver cómo y 
P?r que acabaro.q m~L El Homo sapiens dispone _de iriforma
dón pa.tasaber1C!;que él misinoe5:;un cazador delaera glaciar, 

evoluciqrtado a riiediru; • h;tcia la inteligencia, astuto pero rara-
mente sabio. . 

·.~¡ 

isla de: Pascua,. cuando toO,avía era. pos~u11::; a~a.ua..~. wu ~--, ~.. , 

la8 cillas absurdas, recogér las .semillas. de los últimos árboles.y 
guardarlas fuera deL alcance de las ratas para emprénderla,. repo'

blación. Nosqtros .tenem.osJosinstrurhentos ylos medios pata. 
compartir recmsos, limpiar 'la contaminación, g~neralizar ~~S 
culdados sanitarios básicos y el·conttoldela natalidád, Y ~quili
brar l~s límit~s económi~QS con los naturales. Sí no lo hacemos 
a,llora que. estamOS ·enJa. tos. endad r1unca va. a ser . asible 

tuail.do las cosas se pongan feas .. Nuest:ro destino se desp~~" . 
f.i de nU.e8t::ras iñaii,()'[y el i:l;evo siglo· no ·llegaráa cumplir m u~ 
~ añ¿;s si ~n:ttam.os en.: una e:ra de caos y colapso que nos re,

trot.ntÍga ~todos aios:siJYQS osctiíoS· cl~)JJ.testro_pasado. _· ... 
Ésta es la última opórwniciad para acertat con el futuro. 

- . . ... - ... ~·-:--..,_ .. _.._..,. .... ~--

·'· :,; . 
¡ 
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CAPÍTULO III 

El pensamiento subyacente· 
(paradigmatología) 

A) ELSOBERANO SUBTERRÁ.NE() 

Como anunciamos al principio de estelibJ;o, el. paradigma se sitúa 
en elnúcleo delas.teorías.Y, como vamos aver,Ia lógica está someti-
da al control paradigmático. · 

Reconocimiento . . 
Pero, ¿qué quiere decirparadigma? El sentido del término griego 

paradigma oscila. en F'latón en torno a la ejemplificación del modelo o 
.la regla. Para Aristóteles, el paradigmaoÍ::s elárgumento que, fundado 
en un ejemplo, éstá destinado a ser,ge~eraliza~o. · · · 

La noción de paradigma tomó un sentido especializado en lingüís- · 
tica estructural, en particular con Hjemlslev y Jákobson. Se defmía · 
por oposiCión y complementariedaci con la noción de sintagma: eí pa~ 
iadigma es el eje delasrelacionesrectoras (asociaciqn/oposición)en~ 

. tre los elementOs constittitiyos d~ la frase. El eje paradigmático, vertí;., 
cal, corresponde a la dimensión de la lengua o el código~ el eje sintag~. 
mático, horizontal, cor.responde a.Ia dimensión dé la palabra o eL 
mensaje (:véase págs. J}0-171 ). · · · ·· · · · 

La paHibta paradigma ha adquirido un sentido vulgático, bien ale.:. 
jada del· d_e la lingüística estructural, en el vocabulario de las ideas y 
debates cxentíficos anglosajones. Designa, bien· sea el principio ·el· 
modelo o la regla general, bien sea el conjunto de las representa~io-

216 

ries, creen':ias, ideas que se ilustran deforma,ejemplar o que ilustran .. 
los casos eJemplares. En La estructura de.lqs revQIU.ciones científicas, 
Thomas Kuhrue dio tina impo!f:anCiaclave ala noción de paradigma. 
Kúfin.r~a~~s.R.man~la.:i!l~,de...que. . .etc.QJJ.o.~J-~-I.!t.º .. ~c.ü:m.tJffs<?\ 
n.~;.~.!!...!-J§!~.· I!.$..~.~fJ!!Il ... -. ulam.._~. ®.,~i!P.~r~.;.,Y, .. ,.CW~ .. ~JW9}:l~ ~Y coJic_~~-.~ 
~-~~~yg¡::g~~as teqP:~~.cte~~W.~.~li.e.r~_regtdo.y .. controla,d.o il' 
porp.osful2:J!~,Q.Jlf~~!]P.~~~~".9.SH!tg~.· . Su originalidad consistió en;~ 
de~.'éctarTIJaJO los pr~supues~os o pos~ulados, ';ffi fondo colectivo de 1 
evxdenctasocultas e~mperahvas que.el denommó paradigmas, y sos-{ 
ten~r.qt1e las ~ra,;tdes tra?sformacicines de la historia de las ciencias se 
hablan constitUido medtante revoluciones paradigmáticas. En la pri
mera edición de su libro, el paradigma está constituido por <dos des
c~brim~entos científic?s universalmente reconocidos que, durante 
c!erto .tiempo, proporciOnan a un grupo p. e investigadores problemas 

. t1po y soluciones>>~ En la segunda édición, el paradigma adquiere un 1 
sentido sociologizado y se .convierte en «el coxtiunto de las creencias 
-~~l.ill].;\X.J¿~_m~~.!;t~Q!l..f.g!JiQ._mf~iJK®~.f?.fiS:~~ 1 

"'""tle éste modo~ Kuhn le cjío ?1 tt!miiíto «paradigma» un sentidó ala 
vezfue.zte y vago. Fuerte, porque el paradigma tiene valor radical de 
orientación metodológica:; ésquerilas fundamentales de pensamiento 

. ·presupuestos o creencias que tienen tin papel clave, por lo que llev; 
. . ensí Wl P'?derdominadorsobrelas teorías, Vag(), porque oscila entre 

s~rtttclos diversos que, in. extremis; cubren de forma vaga la adhesión 
¡4;-l~olt~ctiva de los científicos a una visión del mundo. Por lo demás, por 

delas criticas que apuntan ala imprecis1ón delJérmino <<para-
., ..... ,. .. u.,, ~véaseSaphiro,1980,págs. 293 y ss.}, Kuhn, después de in

teJlltar:ll>calízarl.o o fundar!o socioéulturalmente~ parece estar resuelto 

e apbJlltanaJa insuficie!lcia.eimprecisión de la no
........ , ....... cu,a ........ ~1CUC1Ul5Ul<l nO Sólo revelan Una insuficiencia en el 

~'P.e~ns¡uriltento de .. . · .· _ . ~mbigfd!.2!.~SY.!~~t2~J?.~.l?-~.~E}~}!Qfjóp.. J 

.~:};;a~;~~~~~·,.:que se osclJ.I'eceymás tarde se desvanece, desde el m.o- 1 
sumerge en su carácter primero, fundador, nuclear. ! 

a la que no se puede niaisla.r verdaderamente, ni co-l 
:;·,necr:rr ver(j~detamente con ellen~aje, lalógica, el espíritu humano, 

AIJtteitdle pas~ll"más adelante, evoquemosla noción, de hecho cer
"wua;· u e (!pisteme de Miche}Foucault, tal y como el autor la definió: 

. ··.define> las condiciones de posibilidades de un saber.>> La epis-
. · un sentido más radical y más amplio qlie.elpa• 

· · · casi en'el funda¡;nento del sa-
' y 1recub:re c~lc~anlP<> Cl)gJJ de: una cultunL Pero Foucault conci-
larelación culturalepisteme deforma simpllficante («En una cul

enun momento. dado, sólo hay una episteme ... ») y arbitraria (en 
··couc,epl~ión, localización y datación deJos cortes epístémicos), 
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Maruyama ( 197 4), por su parte, definió cuatro grandes tipos epís:. 
temológicos: cada uno determina sus tipos de percepción, causalidad; 
lógica y crea, según expresión de Maruyama, su ·<waisaje mental>> 
( 11'lindscape); • él .• primero, homógeneístico~erái:quico-dasificador; el , 
s~~ndo, atomístico; eltercero, homeostático; el cuarto, mórfogenéti~ 
col.:ELinterés de la· concepción rriaruyamiana reside en su radicalidad 
y su univei's¡ilidad: ·se aplica rio sólo a toelaslas formas de ccmoci.:. 

. m~ento; sino también. a la estética, a la ética y aJa religió!l. Cmrto ve-

'··¡·.r. e!U.?s? u• •.. n .. ·.gr .. a·ilP ..... ar·a.·d·· .~gm.·. a. ( e.··P_i.stem .. e •... m· .·· indscapé) .coritro!a; no·.~ól. p las .teonasy lQ~ r~onam1entos; smot;unb1én el campo cogmt1vo, mtelec'-
tu~l y cultural 'donde'•nacen. teorías· y. razonamientos. Controla ade" 

l má.g la epistemología 9uf col'l;trola l~teoría, y contfola la práctica que 
·!" stniesprende de la teqna. (Ve(lse 1Ilas adelante, pags~ 224,.:225), ·'····· ...... 

1

.. Preservo la noción de paradigma, no sólo a pesar de;: su oscuridad, 
~;;: V sino a: causa de: su oscuridad, porqué tiende a a}go:muy-radical, pro

L : ·~{' j. • fund.amenteinmers(} en el.inconsciente individual y colectivo, cuyá L
1

j >,: / • . emergencia lütalmente n. uevayparcial.en el pensamiento. cons·c· iente 
~~ .• ,. todavía es brumosa. La preservo, .igualmente, no sólo a pesar de su 
~~ ;l ambigüed.ad, sirio también acaus~ desu(lmbigii~dád; porque ésta nos 
•·•· : ·.remite a?;núltiple. s raíces enmarañadas (lingüísticas,.Iógicas, ideológi-,., , • fi ¡ cas y, aun mas pro undamente, cerebr~psíquicas y socioculturales);, 
' ,, ...... Com~ Foucaúlfhiciera conepisteme;utilizar~ el término de para'" , : l l digmanc) sólo para el saberci~ntífico, sinot~mbié11 para cualquier co-
. ~ ~ nacimiento; cualquier pensamiento, cualquier sistema noológico; 

. f¡ .forrn.ul(lció.n 

J _ ~:~··· Ptóporieniosht siguiente defiD.i<!ión: ull.pata:digma: contiene, para 
'i / ·,{ 'cualquier discurso·.· que se ·efectúe bajo. su ~mperio, los conceptos 
:~ :¡'~'; !¿ fundamentales olas categorías rectoras de inteligibilidad atmismo 

f t,_ ·rr/ 1
.'"'. ~ !iemp.o. qu~ el. ti p .. o .. de.·. rela~ió~es. · .. lóg.·ic .. as de a t. ra. c·.ció.n/repu···J.&.i<}.il ( co. ij.-.· :,;¡ •,..."' t JUncion;,disyuncion; Imphca¡;:t(m u otras) entre estos conceptos o ca-

]1. •· •·· tegorías. . . . . . .. . 
rf .. · ... De este modo; lósindividuos conocen, pi"énsáJiyactiJan en cón-
!r · · ~. foJ:miciad con paradigmas culturaJmente inscritos" en ellos,I-os" siste• 
.f~·. ~.~:~.'ideas están radicalmente :orga~izadós en_virtüd deJos pata'-· 

' ~' · , ,Est(l dejtniCión del paradigma es de carácter a la vez semántico; ló-
7~ :0 g~cl! ~ idea:lógico; ~emán!i~amente; elparadi_?madetérmin_alaint;l~'-
¡, W g1bllidad y da sent1do. 4)giCamente, determma las operaciOnes 1ogt-· 

·.~_i!. ll cas rectotás. ldeo..:Jógicamente, es el principio primero de asociación,. 
._¡. l e~~minaéió~, seleccióD:, que determiJ?-alas c~ndicionés• ?e org~niz~~ 
·.~' ., c. ·t·Ó·J?- ~ .. e ... l. a.··s ... 1d. e .. ·a· s· ... E·. n. v. 1rtu.d···.·. de es. ·t.e ~n.p·l···.e. se. nt1d. ··.o g~.n. erat1y~ .. y o.t~a. n ... ~-. ,~"' · ·. zaCional, el:para~hgma onenta, gobtema,. controla la orgaruzácionde 
'1. •· los ·11lzonamientos individuales ,yl0s sistemas de ideas qué, le obe-1 : decen ... , · ·· · · · · ·· •. 
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t..9~~n;t~!1:.~JS:illP.~o; .:.exrsteri . dos .l'arad!grn,as t:Ioiriiriantes .·enJo/ 
concerniente ala rel<iCión hombre/naturaleza. El. primeroincluyeJo 

. h?mano en lo natural, y cualquier discurso q\]e obedezca a este para.,. 
d1gma hace delJ:?.ombre un ser I}aturai y: reconoce la <<naturaleza hu'-' 
.mana>>. Elsegundoparadigma prescribe·la.dil;yunciónentre.estos .. dos · 
términosydetermina lo que de específico hay en el hombre por ex el u-. 
sión de lá idea de o naturaleza. Estos dos paradigmas opuestos tierienc 
en común el qlie uno y otro obedecen a un par(ldigma todávía más 
profundo, que es el paradigma de simplificación, el cual. ante cual,;, 
quier complejidad conceptual, prescríbeo bienJa reducciÓn (aquí, de 
Jo huxnano a ló natural); o bien la disyunción (aquí, entre lo human(>' Y 

•lo natural); lo que impide concebir la unidualidad (natural y éultÚral, 
cerebral·y. psíquica) de la.realidad hu:¡nana, e impide iguabnente con,. 

--cebir'larelacióna la vez de implicación y separaCión entre el hombre 
y li:i.natura}eza, 1fá.cefalta un paradig~nacomplejo dialógico deimpli- ' 
cación!disyunción/co~junción que pertJ:iita, úna concepción taL ··· 

La, naturaleza de ull paradigma puede ser; definida deJa forma si-
gqt~nte;. . . , . ·. . . · ... 
{..J~ Lq ·Prg_mo¡iónls~~~ccio~ ~éJP-!F!l.l~?rf.a.Ufl~!!:{,ay!.[le;;.!~;!~J- · 

gilJ'f~!daCl De éste ñi<tda, ·el tifáen en. fas concepciOnes determmistas; 
l~a en .las concepciones materialistas, el Espíritu en las con"' 
c¡::pciol1el> espiritualistas; la. Estruc:ttira en las ,eoncepciones estrúctu
'ralistas, ·etc.,, son lós conceptos rectores· seleccionados/seleccionado-· 
res, que excluYen o subordinan los conc~ptos que les resultan antirió" 
xnico¡;_(el desprden o el. azar, el espíritu, la materia, el evento). De este 
modo; ,elnivel paradigt11¡itico. e§_el ~Lmjn~it!io. 4e s~le.cción/rechazo · · 
dé~lafiaé~~Señtn.. ,_, das en e'f'<t'lsc~;·;;~;:;;,":-t*'~.-~~ .. t~':"'ñ ~·. 
~~~:r--e-~ . ~' "' . · . .....~~~"""·~·~I(MH!:ile;::.~~~ .... ~-

~J~!!,~~r~~ ªp¡pt~~-ªs . . · . . . . . . ~ · .· ·.· . · · 
( )-.;.! TJa aetermmacwn e as OP,eraczor¡es fogzcas rectoras. 
· ,.·eomoaca6~m(js an:e-t~"elif<ffa-titgnntSiifípfiflé~aO't"C6ñ'Ee:tnien.te•· 

al Ordeno (llHombre procede por disyunción y exclusión (deldesor-· 
den porel Orden, de la. nat11:ralezwpor el Hombre). ·. . . ··. 

. Poreste aspecto, el paradigma par~cé depen<Ier qela lógica (ex el u
sión-inclusión, c:lisyunción..:conjunción;.implicación-negación)~· Pero;
enrealidad,se oculta tras la lógica y selecciona las operaciones lógicas 
q1.le;. bajO' su imperio,. se vuelven aJa: ve :a préponderantés, pertinentes .. 
yevi<:l~J1tes~ Es él quienprescribela·l!tiliiaciónc(jgnitiyade.Ia:disyuri-· 
c~ó!l ola conjunción. Es_~Lg~eJLp.(jvi.I$i!ªts:i~t~.lJ.!J.ÍP,ªfi.~ 9.Pe!flqlq!).~s . 
1~!~,?~~~,~-~\?~1~.2~ ~tp:t~1,Y..e.§. ~l.e~ _g:u~ .qa. ya,bg!;z.y.unhrersal,i{:lao . .a"lªJó~ 
~.<?~,q_l;l~.:_h~.ei~~-ü;Io~ Por ello nusmo; confiere a)qs~disciltsós·y teorías 

. que controla los caracteres de la necesidadyla verdad.Por:s!rQres- • 
~!,Í.:P.gión;Y.su.pros.Criti~iRri~.~~-p~r-ªº.!l~~.~··funda<el;~iQP.;m,y.,~~:~~PJ:~(a 
el!,.)~!.JlX!Q.t!ia {«Todo fenómeno• natural obedece al detetminisinm>; 
<<TodQ Jenó1Il.en0 propia:m:ente _humano se 'define como sobrerta:tu:: rab>? etcJ. · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · 
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Así que el I'~~g.t¡¿~~g!Jí~~.!~U!.~.te\UliJ?.~jg,;¡,,Y,.~l 
c_~~tE.?.U~~,_}<t.lt9.~S~tg@?;p,~!,_q;g,J.ª-fAt~~~~~I~"la~~Ga .. Designa 
las· categonas fundamentales deJa mtehgtbthdad y efectua el control 
de su empleQ. A partír de éi se determinan las j~rarquías, clases, series 
conceptuales. Apartit: de él se determinanlas reglas de inferencia. Se 
encuentra, ·pues, en elnucleus no sólo de todos sistema de ideas y de 
todo discurso, sino. de toda cogitación. . · · 

Se sitúa, efectivamente, en. el núCleo compútico/cogístico· (véase 
El Método 3, l; págs. 115;.125) delas operaciolles de pensamiento, las 
cuales comportan -cuasi simultáneamente: 

- los caracteres prelógicos de disociación, asociación, rechazo, 
unificación; _· 

- los caracteres logícos de disyullciónlconjunc.ión, exclusión/ 
inclusión relativos a los· conceptos rectores; 

- los caracteres prelingüísticos y presemánticos, que elaboran el 
discurso regido por el paradigma.. · 

Al igual que un virus que, en un ADN controla de hecho todo el 
programa de la célula en el sentido de sus propias finalidades, el para
digmatomqel control del discurso o de la teoría. Como el virus, utili., 
za la maquillaría generadora (aquí, lógicá y lingüística) para ejercer su 
poder. La analogía se detiene ahí pues, a diferencia del virus, «a:E.l'!t~
-~9._~l3:,~9,~~ .. ,~:&~F~9,:.s~~9.J'!~~~g~;~q~L4.~~1;!~,Como-un-orde~ador 
que obedece a un logtcxal, el espmtu c!ei su]eto:computante/cogxtante 
obedece a la potencia transubjetiva delparadigma. El paradigma es íJ: 
la vez s-ub~cogitártte y supra-cogitante .. En el nivel paradigmático, er 
espíritu del'sujeto no tiene ninguna soberal}Íá; del mismo modo que 
la teoría no tiene ninguna autonomía. En .este niyel; el.ello piensa y el 
se piensa ert el yo pienso, · 

~ El paradigma es infralógico (subterráneo con relación a la lógica), 
t; pr~ógis~ · (antenor a-Sulitllización), _ SJW!~ógi.;:o (~uperior a ella). 

:\* t ~!,~-~t;~~~!l:.~~e!:!L~c1 ~2..~t.U?1!.1?~c1.I11._~1!1 ... 2J~ .. !E~~_l~.~-P.~?P8:-1'l: s1c1ones; uxscursos, eonas. on ro a una ugtca a mtsmo Ltempo que, 
f ~rslí·vez;esé'6ntfóni'ao'Porla:19gica ~rcoñfroii,'XsCpor efe'm:Plo, · 

el pnncipi(;-!ógicc;"•·ctel tercio' exdúsO,es doiñinaCI'O'Paradigmáticamen
te parla sobeámíá. de la disyunción y pórla exclusión de cualquier 
conjunción o implicación posible que abriera~!l:g. tercera hipótesis; 
este principio del tercio exCluso retroactúa a su vez sobre el paradig
ma, y lo consolida recubriéndolo con la evidencia y la verdad lógicas. 
Así se absolutiza un paradigma de simplificación; cualquier posibili
dad de concepción compleja que asociara dos proposiciones contra-
rias es eliminada de raíz. · · 

EI_p~~~~tl~l!.~.~~ .. .?~~~~l,~~? ... ~!~?I~?;~,~~~~:' .. ~~.W~~!:E 
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t,e?sía,},9,'<!ri.na q ideología. Elprincipiq~ de cohesión/conherencia del ~-·l 
·.n· .u~~? esta .. b~_c .. e os c.·o.ncepto. sin. trínse. c. os .. d~---}sis. tema. deid.~a.s, los je- · rarqutza, los dtsp_one en forma de constelaclOn;Jes proporcwnala.ar- "¡( 
ticuláción lógica, determina ;la reláción del. sistema con elmundo ex
terior{selección/rechazo deJas ideas, Jos datos, etc.). El paradigma \ 
produce la verdad del sistema legitimando las reglas de inferencia que 
aseguran la demostración:.oJa vérda·d de \ma proposición. 

En resumen, el-paradigma instituye las. relaciones primordiales 1 1 

que constituy,en .los axiomas; deieiiüüiañlos~concelmis~rígeñ fósdis- 1 
cursos.yio]as]~:9ñii:S:Plgaillza:sü:·a-r;;anizaCí&r~rgenerlrsü·'<~eñeta
dóu~Q'iéjiíieración:· · · · ~----~ 7-~~ -,,.~--~ •• .,,...,,_,.,.,,r~ ... · .,~,,..-· ...... -~~,.,~.,.. · 

···· -ELpara'digíñit"'es in~;;onsciente, .pero irriga el pensamiento cons
ciente, lo controla y, en ése sentido, también e5 supraconsciente. Aquí 
es dónde se puede avanzar eltérmiho Arkhe, qtie significa a la vezAn
terior y Fundador, lo Subterráneo y lo. Soberano, lo Sub-consciente y 
Jo Supra-consciente: El paradigma tiene sin duda estos caracteres y 

· Foucau1t denominó muy sugerentemente «arqueología>> a la ciencia 
de la,· episteme. 

Así que, definido en su carácter nuclear y generativo de organiza
dor de la orgam:Zació'h~ ... pueéfe"SHüar·erconcepto·mrparadii@üi ert la. 
go.oem~!J2!P;l~iP:ió.~:dt:riJénsamielito:yen'er·~orazón'aé·'ihss1s~ 
tem~ae1deas_; _inCIUíéiósT:Vatifiesroe·l¡tifujfónaill:ía -de·Ia;.ap:«?it;i.~i.Pº' 
lill1iñlana}tOS:'<:W1as··t:eoffiis. científicas. . . . ... , '. 

~·~·~..:.•·o.r"::..,.'""'r...;.."!.~·~~ .... ~;.:-;-... .r....:.l..:.:. ··~~!:.~.~! . .:...~.~:?~.;:=-:~·~ :":".::' ~ ._., !" •_: 

Lo paradigmático está presente en el princ~pxo de cohesión/ 
coherencia y. dé autoafirmación del <<núcleo duro» de lo que Lakatos 
(1970) deno1llinara «prógtama de.i11vestigación», pero no se identifi-
• ca rii éonJos postulados metafisicos ( qtie él.conlleva y al que.ellos con- · 
'llevan), ni con los axiomas (aJos que produce y controla antes de ser 
-reforzado por ellos). De igual modo,' lo paradigmático está presente 
e1llo .. sthemata dellolton,(1982), pero deforma oculta. I,.,Q~Jb.~ll!l!-.La 

.~~~1l~m]~~~~~~;tt~;;1~~~~:ffiíJ~~;~~u:~,:Ilrl:~~i~-~~~ 
de hedio sonideas-mitos guerespoi:lden a una elección irresistible en 
I~s fl..Pm:t:rnúñ<Tanieñtafés'que'encu~ntia~fñuéSiras···¡nvestígaCionés 
en ~tcorazóii'iieiO 'ieru:·asf;':eTpfífaaigrr}a 'de.simplificaéión reiiiailie 
nos.coñiiiíiiifii'oplateñtre materia O espíritu, sustancia o forma, con
tinuo o discgntinuo, amrlisis o síntesis, mecárJ.icci u orgánico, determi
nismo o azar, finalidad o causalidad, unidad o phrralidad, permanen
cia o cambio, apariencia o esencia, y ~a9~ cual elige el tema que res
ponde a su.libi<;lo intelectual. El para· ign}a"Ji()''óecílie-er'feiña~~Pei'o ~-< 
déciaeclir.atreffiaiiva}/exciuye cualquier tercera posibilidad. Así, to
d_as las alternativas temáticas que se presenten en el campo científico 
son impuestas por.la disyunción de un paradigma simplificador, que 
hace absurda cualquier conjunción entre términos antinómicos. 
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Los .caracteres del paradigma 

Resumamos:ahoraJos rasgos característicos de todo paradigma. 
l;; ELparadigniá <Úld es falsáble», es decir'está fuera del álcance 

de cualquier inva.lidacióll-:verificacióll empírica, aunque las t~orlas ·' 
científicas• que de él dependen !!Í son <<falsables»•. 

i; El paradigma dispone del principio de autoridad axiomática. 
Aurtque'n<fse confunda con los axiomas, es fundador de éstos, y laau.,. .. 
to.ridad del.a:¡¡:ioma iegitima'retroac;tivamente el·paradigma. 

:L El,l'~aradigma dispone de un principio de exclusión: el para
digma·exduyé nó !?Ólo los datos, enunciados e ideas que no sean con
formes•a:él; sino·también los problemas que· no reconozca. De este 
modo, un paradigma <ie simplificación (disyunciQn o reducción) no 
puede tecon0cer la existencia. delproblema de Ia .. compleji~ad. 

;4, Elparadigma nos hace ciegos para con aquello que. excluye 
. coinó si no existiera, De este modo, según elparadigma estructuralis;. 

., ... ··;·t·m.·a.·.~.·~.!·;·P.srl·;:·t·.~.·0 .. e!·~. ~.~~.r~fs:·!·e~ .. : .. n;:•!~~~t ..•. · ... a~f~ .. n.0 a·rJ,···rs.ee; .. ~.nee.sl. ~a¡5.a~~; "f: ' una invención epistémica. Apartir de esto, todo discurso <<humanis-
• : tiD}. desCalifica .a quien lo mantiene. . . . 
' ·· · 5.~ El paradigma es invisible. Situado, cómo lJ.emos dichó, en el 
ótd~n· inconsciente y en el orden sttpra.:consciehte, es el organizador 

. in'v!~ible detmídeo orga.D.izaCional visible deJa teoría; donde dispone 
de,ull)ugar invisible. De e5te modo es invisible enJa organización 
consciente que controla. (Por ello; nuestros discursos conscientes son 
tantos iilenos conscientes .de. su·sentido cuando se creen.totalmente 

· con~cientes); EsinvxsÍble por naturaleza porque siempre es virtual; el 
parakJigma nunca:esformulado en tanto que tal;11.0 existe'más que en 

, sus:martifestaciones. ~Es el principio siempre virtuál que sin cesar se 
maniñest~y se ellcárna f:n aquellp que genera.No se puede hablar d_e 

· él más que a partir de sus actu~aciones qu~. como expresa el sentt
do gf:iego ctela palabra, ~oejemplifzcan:no aparece sino a través de sus 
ejemplos; .· . · . . . . . , . . . . . 

6~ El.paradigma.creala evidencia ocultándose a shnismo. Como 
es invisibl~iqtíien está sometidoaél cree obedecer a los hechos, aJa 
experiencj.fl, a Ialógica,siendoque le obedece a11:tetodo;, 
. 7, A®mas; un paradigma es cogenerador de .la sensactón de rea

lidad ya que el.enmarqut>:. conceptual y lógico de lo<que. es percibido 
como,realrdepende:de la determinación paradigmática. Así,_aquel 
que ób!;:dece al paradigma•delOrden~Rey·cree qqe todos losfenóme.,. 

1 Cotri~ dice WatzlaWick ( 1978, pág. 120): «U na ve¡: pertenece un objeto a una cla~e 
dada, és ituiy dÍficiFverlo ro!Ilo pertene¡:iente a otra clase;» Y para nosotros )a pertenencia 
a es~ clase es :una iealidat/. 

~222 - .~ 

.. 
1 

1 

, 
{: 

nos deterministas son hechos reales y quelosfeJ.lómenos aleatoriósito 
son iilás que apariencias• . . .. . . . . .. . · 

8'. . Lainvisibilidad del paradigma lo hace in vulnerable; ~o obs
tante tiene sutaión deAqúilesren toda.'sociedad,.en todo grupo, hay 
iñaívfdüos' desv1ant~~ .... :ffi!?IJl.iC9S .al par{l.di~ma reinante. A~emás1.Y 
sobre todo, p9r raras que sean, hay revoluciOnes .de pensamtento; es 
decir revoluciones paradigmáticas.. . . 

. 9. Hay incomprensión y antinomia de paradigma a paradigma, 
es<;lecir entre perisaini!!I1tos, c;liscursos, sistemas de ideasregidos por 
. paradigma~ <iiferentes, Así, cualquiera que. se. ~itúe ~n el m¡:¡r~o de 
·oposiCión paradigmática capital~smo(soctahsmo perctb~ como Iluso
rio o engaño~o to¡jp ¡1quello quetns~n.~re los da~os ~o}íbcos del Oe~te 
y del Este en el'marco qe una qpost'?I()n par~dtgmatica democracia! 
totalitarismof'\l'iceversa.ElpactoHttler/Stalm de l939,parece pura
mente citcunstánci¡:¡l ('!n eLIDarco deL primer paradigma, el cual esta
blece una relación consustancial entie ¡::apit¡:¡lism,.o y názismo; Por el 
contrario en el marcó:det segundo paradigma, el pacto es sumamente 
significativo del par:ei1fesco entre ambos totalitarismos. . . . •, 

El modo de razonamiento que depend!;: de otro paradigma p~rece 
«exótico» con la expresión de. Maruyama; es decir ajeno y ~uno~o. 
Las ideas ;urgidas de .este paradigma ajeno contradicen las evidencias 
y parecen, a partir de ellq; confu~a~ •. deliran~e~, () engañosas. Qhocan, 
y ese choque provoca •el proceso ~IJ1munolo~IC? de rechazo que se
ñalamos con anterioridad. (pág. 1:33), Por ultimo; los ~rgumentos 
coutrarios se vuelven. en contra delcontradtctor por su c~racter escan
daloso,.profanador, absurdo,incoherente; E~ else~o mismo d.ela co
munidad científic.a,JaJ;,di.fw.Iilta4es.de. entenders~.son. t{lnto o:t;llay.ores 
eñ.tanfoq~a,§.Jª~'Jeo.ría¡¡~~e.:oponenJos.pa,;ac!ü~pllJ.S. Est? ~é puede 
ver.}e:yeniio la polémica Piaget/Chomsky (P~atelh-Palmam?-I; 1979), 
elllacquelos cótiJ.b¡ttie!ltes eran incapaces de m!egrar en su ststema_de 

. inteiigibilidad los ar~P?m~IJ,tos d~sl}s (ldyersanos; J?e.hecho, las d~fi-., 
cultades de comprensión de·unststema de pensamtento a otro, se~a-; 
lados de forma diferenteipor.Quiney MaiTiyafua,dependendela m-' 
traducibilidad e incomunicabilidad de los. paradigmas;. . 

10. .El paradigma está recursivamente unid~ a los d~scursos Y. ~Is~ 
temas que él gene~a .• :J:!s comg la .. qóyel::tQ1le.m¡tntteiie umdo el ~onjun
to de las piezas queconstituyenlabóyeda:,_pero:que~s mantemda.por 
el conjunto delas pjezas que ésta mantte~e. ~~stlene, e~ su~~· a 
aq1,1ello quelosostiell.ei<::omoentoqa,'orgamzacwn tecumva VlVIen
te, el gener¡tdor sin cesartiene n.ecé~idad ele ser r~generado por aque
llo que él genera y, por tanto, necestta. confirmaciOnes, I?ruebas! etc., 
que demuestranlá.verdád del sistema cuya dovela .co!lstttuye. St.n. ce
sar d~l:)e actualizarse en ~;:onocimi~II..tos, reconocimientos, venfic~
cio~es .. Así,eldetenninismo necesita·confinnar.sin cesar I~s,determt
nismos adquiridos y descubrir sin· c~sar nuevos determtmsmos. El 
agotamiento de la confin:J:l¡iCÍQ;ll¡.la.·irtupción Il.Q reprimi~a de los da-
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tos .b argumentós que contradigan sús leyés es lo que crea las condicio- • 
nes previas para una revolución paradigmátiéá.Así, hoy el orden so
berano absoluto está en crisis, ejntenta sálvarse haciéndqse sb.berano 
constitucional,.tolerandoaquíyalládesórdenes menores, estadístil;:a-
mente. absorbibles o localmente aislables. · · 

• 1 f ..!ltl JY~lU!~.d· -"wd~!~~~!~~~m~h,~~~~~~l)lr~,t;t~~!.<!~R.ro-1·. 
g1as, una.menta 1 a , un.mznu.)"upe',~"V'l&Ion ue munuo .. .csa es a 
iai6ñ'dequeuíí"camo1o·en'·er'PárafHgmasé·oraffitfi(fue·eii"ei·cónjunto 
de nuestro'_universo2.~~n<:;- ~!':V;9}~~iQ];l.~P&.m2i~~i~~,~~l?_~i:!}!~,~~~o 
mundo. El mundo sometüio al paradigma de la.opostciOn capttahs-. 
iíi01socialismo no es el mismo que el que está sometido a la oposición 
democracia/totalitarismo. Ello nos confirma que nuestras visiones 
del mundo tienen todas ellas un componente cuasi alucinatoria .. Más 
ampliamente, como indicara Maruyama, un gran paradigma rige la 
visión de la ciencia, la filosofía, la razón, la política, la decisión, la 
moral... 

12. In~~tº-~r-~.in~J;~-~f!-!.!?l~ •. l;}.~ .. l?~:I"i!.<;l.ig!p.a_~p.I?.:!l~.d.~. ~~~ at.ac&do, 
contestado, arrumado,directamente, Es precxso que haya gnetas, des
móro·n'árrí.1eü:fos;· eidsidiies:Coffoslones en el edificio de las concep;. 
ciones y las teorías que éste abarca, ya que se produce un fracaso en 
las restauraciones y reformas secundarias; es preciso que haya, por úl
timo, surgimiento de nuevas tesis o hipótesis que ya no obedecen a 

1 
este paradigma, .y .. despüés~ñmltiplicación deJas verificacione~ y con"' 

. fiññaeitines de las tesis nuevas allí donde fracasan las tesis antiguas; • 
\hace falta, en suma, un ir y venir corrosivo/critico que de los dªtos, 
~ ob~ervac~ones, experiencias pase ~los núdeo~ de_ las teorías y; des
.!. pues, de estos a los datos, observac10nes, expenenctas para que pueda 
:,entonces efectuar el derrumbamient() de todo el edificio minado, 
~.arrastrando en su ruina al paradigma cuya muerte, como ocurre con 
[ su vida, podrá seguir siend() inyisible ... 

' 

B) EL NUDO G_QRDIANO 

Los paradigmas rectores 

Se pu~den diferenciar los paradigmas ~n función .de su esfera d~ 
comprehehsión o exter¡,síqn, en función de los campos en que operan, 
y podemos pensar, con Máruyama (1974, pág, l38),.ql1e diVersos pa.., 
radigmas pueden coex:i$tir (belicosa o pacíficamente) en el seno de; 
una.misma cultura. Pero, como veremos, concepciones antinómicas, 
como las del; materialismo o el espiritualisrno, no obedecen tínica-
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mente a dos paradigmas enemigos; estos dos paradigmas enemigos 
constituyen.en shnismos dosramasde un gran paradigma que los.en
globa, el gran paradigma de Occidente; del que pronto hablaremos. 

Hay que. considerar también los grandes paradigmas receptores: 
no sólo dominan la noosfera y la cultura de una época, también con
ciernen aJa.infratextura social. Eso .es lo que nos sugiere el principio 
Úipartito formulado porDumézil yBeneviste a partir del examen de 
las lenguas indoeuropeas~ Este principio, de hecho, es de naturaleza 
paradigmática, pues .instituye a la vez la separación, la jerarquía, la 
compleníentariedad entre tres nociones rectoras, la .Soberanía espiri
tual,.la Fuerza física; ,la Fe¡::undidad.Ahora bien, el paradigma tripar
ticional no sólo se despliega en la mitologíaJ y la cosmología de los in
doeuropeos; conlosdioses;que corresponden a cada uno de estos tér
minos, determina igualmente una estructura social tripartita jerar
quizada entrelos sacerdotes, los guertéros y los productores (agricul
tores, ganaderos, artesanos, com~rciantes). De hecho, tenemos aquí t 
un paradigma noológico que al mismo tiempo es un principio de or-! 
gaiiización de la sociedad. Regula, a la :vez la organización social, el or-· · 
den cultural, e!mitó,la cosmolqg~a, elrito, el lenguaje. ~J:;.t:;l,Jl.J.}I
poª en~!LllS~~.9'9~.,~g.g,r.~.~-.P-~A~!g~!J:. se .. ~!lc\l,e~~¡;a ~.m!§Pl-P .t~e~pQ 
en e1 corazón. de la organización sociopolítica y en el corazón de la or-
gañíiz~fóif'noocbltui'ili~d{riiña' civilizaCióñ:··· ·- .... , .. · - ·· ·· · ~ ·- --·--- · · · ·· 
"'~""1l3s'eT:jjáraaigtñii ñó(ictiftúrai 1() qüé·detérmina la división triparti
ta deJa sociedad? ¡.Es la división tripartita.de la sociedad lo que deter
mina el paradigma nooctiltural? Nuestra concepción compleia. nos 
prohíbe hipostas1ar al paradigma hac:1eñd(f"'ae'"eJuiníii:i9"~c'lúto:fÍÜe 
dispone de~sus·creacToíi.es'Y'ciiáttiras:·'N ós i)iéihí6e · igÜalmente hacer 
defj)araa1giña riii"<<ProductÓ);ó·uná ((superestructura» de la organiza
ción social. Tenemos g,ue concebir_, además, un bucle activo en el que 

• ..4_J}. .. .,;-.i.,.J-· ... , ... ·-.:.. ___ .., ..... ·-·- ................ - .............. _ ...... _~- .. • •.o;."J ~ ..... • . . .• ~·· •• 

~ºJ!r~%~~~f&1~~~~<ifi:ffiimr~Pf¿~~~-~~t~~f¿¡\U;~sÍ 
vez por la organización tripartita. Ip importante no es buscar una 
prioridad, sino cónsiderarla rotátividad:'·Pof'últíiho; ·ha.y qudnt'en:. 
tar coñéebir el "ñudo ·gordi;íiio·ae:Iai profundidades· donde todo está 
indisoluble e indescriptibleq¡ente,:unido. · 

3 En él cáso i:lelos sistemas mitológicoNimbólicos, elgtan paradigma puede ser defi
nido como mi conjuntó de relaciones fuertes entre Símliolos rectores, qué gobierna y con
trola laS operaciones analógicas y lógÍeas,la;;.cuales determinan ritos y práctiCas que se ins
criben en la organización de las sociedade5.;Asi, en los Aztecas, el paradigma mitológico 
de muerietreilaciniiento y sacrificio regenerador rige la concepción por la que el Sol agoni
za cada crepúsculo pai:a rénacér en cada aurora, gradas a los sacrificios humanos necesa
rios para su regeneración, y rige. igt1almente-la concepción del gran año sojar que necesita 
la regeneracjóri del ciclo.cósmii:o.mediantesacrificios humanos masivos.-
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El griurjiatadigrna de occidente 

\' . . Amenudo he evocado el <<gran paradigma de ocei.dente>> fotml:da
r do po:Desc~rtes e impuesto P<;>rlos desarrollosde la histori~ europea 
· \ ~partir del s1gloxyu. El paradigma cartesiano separá el sujetó del ob-'· 
:i Jeto! con la c;sfera.propia pe <:,ada u';ló, la filosofía y la investigaéipii re-

fl.eXIva.aqut, la ciencia y la mvestxg~ciónobjetivaallá. Esta disoda-
CIÓii 2se prolonga, atravesando el universo de parte a parte: · · 

Sujeto 
Alma 
Espíritu 
Cualidad' 
Finalidad· 
Sénthniento 
Libertad 
EXistencia 

O o jeto 
Cuerpo 
Materia 
Cantidad 
Causalidad 
Razón 
Determinismo 
,Esencia 

.. ··.· Sin' duda' s~traWge itn paradigma: determina los conceptos sobe
rahOsy prescnbe la relación lógica: la disyunción, La desobediencia a 
.esta~d!sYuncjónsó~o.}:luedeser clll';l~~tina;, marginal, desviante.Este 
paradtgpadet(;}rmi!la una .doble VlSlon ·delmundo, de hecho, un,des.; 
doblal!lle~to·delmtsr~lO 1Uilndó~P;oiunaparte;. un mundo de objetos 
sometidos:;a observaciOnes, expenmentaeiones, manipulaciones. Por 
la: otra; un mu~do de sujetos que se plantean problemas de existencia' 
comunica~~ón, consciencia, destino; Como hemos indicado (véase 1~ 

• parte:: primera, La ecologia de las ideqs; cap; 3, págs; 65 y ss.),la dis•. 
yunctón entr~·CÍ~J1ciayfilosoffa se efectúaen,los siglos xvm y XIX;· 
una cultura Cientifica ya a separarse de la 'cultura de las humanidades· 
y ohedeGerateglas .totalmente distintas . 

. . E,l gran paradigmarige1a doble naturaleza de la praxis occidental, 
fundada una enla autoadoración del sujeto individual {individualis

' ni o), J;IUJ.?lano (h.umanisniQ; antropocentrismo), nacional (naciomilis
', lilO ), etmc? (~c1smo ); fundada la otra en la ciencia y la técnica objeti
; vas, cuantttat~vas, manipuladoras y gélidas desde el momento en que 
¿, se trata del obJeto(i,ncluso cu~ndo un individuo, una etnia, una cultú
\ r~ son cürisider~d~. como o~je~o ~- Ah<?ra bien;Jos desarrollos antago~ 
-, ms~~ de l.a subJ~tiVIdad, la mdtvtdualidadfel alma, la sensibilidad, la. 
.• ~. espmtua~Idady ~os ~e la ol)jetiyidad! hi ciencia;;Ia técnica dependen 

de un nnsmo paradigma;; 
La sufY!.f~YJ.~ad se ha construido s:us téino's propios no sólo ~n la 

~1@stca (donde triünfa el Ego transcendental), ·en Ja]iteratura, la. 
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novela, la poesía; la música (y p~rtitularniehte en el romanticismo 
qiieasumtó' pieña:óiente los dereépos y las verdades del sueño, la pa,. 
sión, el segundo e¡;tadó); se implantó cada vezlllás:pr:ofu}idament.e en 
la religión que, al_y~~~ -~~§a~j]fá,s.I;e:Gñiiiªda~d~l.~Ci~ai:oirorganiza
cio:hal"atfraifsóciedades, se aboca cada vez inás a la salvación sü'óJeti-' 
· vá -yc a Tas-ifecesiefaaes":subjetivijs~lcotño'liemas·'visréi tgt}liliné.nt'i:;(Ia .. 
razon"y1á"'cienc1a"'Só1oñi~1eróli. un:a .limpieza superficial de pensa.,. : 
mie~to mitológico y religioso, que se reintrodujo bajo mano para ; · 
constituirlos ideo:-mitos providenci<ties cietracionalismo y el cl.enti:- r 
fismo). · · · · 

De este mo!lo, dos universos se dis.P.uta.I1 )l'!lestras csocieqaties, · 
nue~d'a:s';'ñílesrfó~'es'Pmlll'Srsé'repan~n~eí'terreno"pérose:~:,¿c¡Ü'- ~ 
yeÍ{mllfliamenfe; 'Üñó''sólo'pueae ser positivo si el otro devúmimega- .• 
tivo; uno no puede ser real sÍ'no remite al otro a la ilusión: en uno, el .... 

esp·í·qtu no. e. s sino•tiriaefl. 6.ré. s.c·. ene. ia. :.·u·n· f;. a .. nta~ma, unasup_eres~J:Uctu-P'· .. · 
ra, mientras que en el o trola maten a no es Sino una apanenCia,, una . 
pesadez; una cera que petrifica el espíritu, · ' 

. El .. ~.21.-~ItJ!..m~ .. oc~idental .. consfg!.f ~~"'~!~~~g_l~.,®.:Y:S.Ji~S~Q.Q.S 
~~u versos al' mt~nt&'~t'r"'éflre''~"fu~t~J~ :~X!.~};l;qJ~.-9~~0. As1, enJa 
clenc~crO'qüe11"ll:ce;üef'ñoniore"tiri óBjé(ó:'oe ciencia•én..: 
tre otros e ignora a cualquier stijeto human:o,.sin:o el aspecto qué~l1ace 
de ella el instnnneritó de la domináción humana sobre la naturaleza y 
tiende a hacer de su manipulador el sujeto del universo. 

Desde el punto ·cte vista cognitivo~ 1~ ciencia hace del hoinbre ü11 
. ()bjeto oetenñinado. cadavez·más minlÍsc.uio {Q~uíj.'üiii~~rifo:G.a:Qa\ref.: 
may~fPérotd'esaífel"púñío"de'"'visli'práctié()~-·Ie-C:iá ai"'Iiombre. ef P9"' 
cretY1a potencia que le permiten domesticar, aplastar, aniquilar su 
propio üniverso. La Ciencia que, por un lado elimina al sujeto, se con-· 
vierte por el otro en su brazo secúlar. ELh11n1anismo es u11a mitología~~~ ""' 
que intenté\- artíéúlar la ciencia que niega~·arfioniore con el honibte .. 

:-silf;ci':~~~npt¿;:~~:;~f!.:'ft~:;:;~~=~: . , ~ 
antropológicamente hacia elinfinito. · · · 

Más ampliamente, el universo deJa r~ligióJ1,, la mística, la poesía;>·J' 
la li.·~er;;tt.ura, la. ética; la .. in .. e.t~.ísic. a,"'la_Yida privada, la.exaltacio.·n. ,.el .·• 
sentimiento, el amor,lapaston se convterte en el complemento defac.-; . 
to, en ~ln~cesa~o co~!rapeso del uni~~rso hipe~ob~e~ivo, pragmátic~; J 
empínco, pros¡¡1c(), teC:U1C() y b~i:oqratJco. Los mdtvtduos pasan cotF-~: 
dianamente de uno al otro,· con. innumerables saltos que les resultan 
invisibles pero que literalmente les hacen cambiar de universo~ Un. 
investigador científico es objetivista y cientifista sobre su· materia de 
laboratorio;.ysus comunicaciones en ios congresos y revistas obede
cen todas ellas a los criterios deJa cientifididad, No obstante, incluso 
en su laboratorio hace irrupción su subje'tividad con nerviosismo;• 
·simpatías, atracciones, en sus relac:iones concsus colegas, sus directo" 
res, sus ayudantes; las mujeres que ¡illítrabajan; Sin parar, salta dé un 
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estado objet~vista centrado en el~bj~~Q a ~~~adgsaf~~yy_q¡¡_~gp,céntri
~-~~:"Saltará a un estado familiocéJitrico al volver a casa, y después a 
un estado etnoyso.ciocéntrico cuando vea los informativos políticos. 
Escuchará música quizás y se verá invadido poda subjetividad. Él, 
que sabe quetodo estádeterininado en el universo, incluido el ser hu
mano, vive entre seres humanos a los.que: considera como sujetosres
pcinsables de sus actos. Él, que no puede creer ehlalibertad, reprimirá 
~severamente a su hijo por haber hecho una mala eiección. En (esu
) m en, eltipo de cultura que se ha creado en. y por la disyunción delsu
J jeto y el objeto necesita saltos de un estado al otro que son saltos de un 
Of universo al otro, saltos qU:e cadacU.alhace natural e inconscientei1len-
ª te sin parar. . . . . . . . ... · · 

Así; porque separados, el sujetoyel objetojuegan al.escondite, se 
ocultan el uno defófio; sel;rianipiilan el.unci alotro."As(laesquizofre
nia partkular :de nuestra cu.Itura le da á cada. cuál al men<;>s una doble 
vida. Poruna parte, una vida existencialymoral, con la presencia e 
intervención de la: experiencia interior, una visión de las cosas y los 
eventos en función de la subjetividad (t:ua1idades, virtudes, vicios, 
responsabilidad), la adhesión a los valores; las impregnaciones y con
taminaciones entre juicios de hecho y juicios de valor, los juicios glo
bales; por la otra, una vida de explicaciones deterministas y mecani
cistas, de visiones parcelarias y disciplinares, de ciisyunción entre jui-
cios de hecho y juicios de valor; . 

De este modo, la vida cotidiana de cada éual es asimismo determi
nad~pOf'efgrari"'garaC'ttw\.'"a":~:"~"-~""""'""',..,"""'"'~'''-

e; f.~;:;. '•..f.:--..•.i--.-."~":l><'- :;.~:.!.r·-... -~;,.:...".•r.'>'-"'~ 1·:·--;o .... ,... :. .. ··- • ••. ·:.!•·- . 

Nudo gordiano 

,. En el curso de. la historia occidental y a través de los desarrollos 

1 múltiples y unidos de la técnica; etcapítalismo; laiildustria, la buro-:
. cracia, lavida urbana, sé estableCió .algq paradigmáticamente común 

1 enn;e.lo~_pri.ncí.~ios de.or~a.nizací?. n.·~. e.laci. e.n··.c·i·a·,·l<;~_ .. sp~i~cipios d. e '?r_
gamzaclOn·de la econorrua, los pnnc1p10s de org~zac10n de la socie-

1, . dad, los principios dé orgáii.ización del Estado-Nación. · · 
Este rasgo común aparece en e{mismo tratamiento de loreal.(re~' 

ducción/ disyunci{)n); la misma ocultaCión mutua del sujeto por el ob• 
jeto y del objeto porelsújeto,la.mismareducciónal orden, a la medi
Ción, al cálculo, ~n detrimento de las cualidades; Jas totalidades; la 
unidades complej'as;"1~f'ñ:íisiiüi:'·espeeTá:tiziÜ;í(51i':Y..Jerarciüli:ación, el 
riíisffi(}'prágmatis"mo: 'efñllsmo ''eriip1nsriio;. 'ef:mismo manipulacio
. n~sfi!,q,)a mism.a t¡;:cpóLogjz_acip~.y fecnoérafizat:ióri, :-¡a.· misma racio .. 
nalizacíón bajo la égida de la razón, la misma disociadón entre lo hu
mano y lo natural; la misma transfol1Il:acíón'enobjeto cerrado de 
todo lo que es captado por el concepto, el instrumento; lamáquina, el 
programa •.. 
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De este mo<:!_9~. el· áradigma de ~a ciencia.clás~c_a __ se ªrticu_lanro-
furid~~l:N,áiipa~~c~míeñ~f'irúái"sé'1'iíiol!ffila 
cüñ"Pr6fUh<Ii(i~(rel:f1a"generall"vidaCf.s~~iat {fii'-'éultura) y en los ~para-
tps genofenoménicos, con elEstado4 en primer rango. Vemos cómo la 
generatividad de la ciencia y la generatividad de la sociedad coinci
denen uñ.cierto nivel de profundidad, a la vez productoras y produc
tos de la enorme transformación fenoménica. de las sociedades mo-dernas. · ·. · · · · · · · · · 

.•.• . ~e ~~P.P.'""el..gw.J1~.lL~~.-~~ltt«mi2.a,~~~2i~p¡._~~~P.{!!j9~~,,!Y.~w-is
mo tieP,!g.9.JI,.W~,,:R.t9$~!.~.§!,!~~ ~.f~S!9.~-PH!!J~mt.~~; Al¡ dis?ctar el m un do · 
dela culturah'll.mamstadel mundo.deJa cultura científica, al oponer 
el dominio del alma; el corazón,ia sensibilidad, la poesía al mundo de 
la razón, la técnica, la eficacia, la manipulación; creó la posibilidad de 
una:dialógica en la que éLéonflipto mismo entre los términos antago- :· 
nistas se vuelve productor y creador, Así ocurrió en el dominio de las \ 
ideas, en el que sin' cesar sé producen rupturas y síntesis entre las filo- 1 
sofías antmómiéas de la Rázqn y el Sentimiento,Ia Idea.y la.Existen- ~ 

· cía. Pero, aparte de algunas excepciones, los partic;ipantes de la dialó4\ 
gica nunca tomaron en cuenta ni se hicieron cargo de la complejidad, 
tomando cada u11o p()r él todo y por lo universal su punto de vista par
cial y particular .. Más ampliamente, si. consideramos nuestra civiliza
ción, nuestra cultura, todo es hipersimpiificador en ellas, vistas desde 
el ángulo d~ lo particular, e hipercomplejo, vistas desde el ángulo de 
lo global... ·. 

. ~W. ~~~._?.uda. estamos 11 nqqaJ~_~e!jJ9,..,.5WJ:~~~~IW~;it~q?._g- ') 
w,.)~~jiie~f:,.,... ~-- ~~ -! ~ qu:fos p_tocesos que el deter
rruno en. el umverso cum . lCO~tecm~q-j:mtQcrático provocan dema
siadás manipulaciones, agostamientós, amenazas. ¿Quizá el hecho 
mismo de que el gran paradigtna surja ahora. para algutios_,"'ccirnii'úña 
'E:~'fííige:'··u:e·:émt:(hlé.@'l. treJ~·'!J'tiímis, 'significa: ilU'ci .S.e -~1i~or~.'iln 
n!Ie~c>.:P~a~P:hi~?'J¿t)(Sli~:tre¡ur;1üra:;'~ltnrsu!ier.ftcíé;ef.nas'broruú:: 
ditíaaes~-:'"'' ~" :·· · ·· ·· · · .·. · ··· · 

EL paradigma deJa .c:ümcia clásica 

La ciencia se separa de la filosofía en eL curso delsigloxvn no sólo 
por iiltrodticif ensímismaJamediciónyla precisión; la observación 
sístemáticá y la experimentación, sin~ también porque se funda en el 
paradigma disyuntivo que aparta ctialquierjuicio.de valordesusjui
cios de hecho y de stis teorias; De, heého; .el desarrollo de la ciencia 
_obedece a U1:la dialógica compleja entrélaimaginación teóricayla ve-

4 Sobre -la noción de aparato genofenoménico véase El Método 2, págs. 246-,248. 
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rificaciÓQ experi.mentill, eritre el raciomtlismo que intenta establecer 
las leyes del universo y el empirismo que lo subordina todo al respeto 

, de los hechos~ No obstante,la.ciencia clásica Vll, a obedecer al graQ pa
,fr~digm!l t;Ie. Q.ccioerite·al decreta_r ?!1 para di~~ de simplificación pr~~ 
'.fpJO, apto ¡pata establecer una. 'vtsion determmtsta perfecta de un um
''verso qu~ obedece a unas cuantas grandes leyes impecables, «La t:ien-

cia de!?~.~~~~~~.2...YJ.§.!!?}~<t..C!J:p.:I?Ji~.9p...P.Q!.JQJt~,_yj.§!i?1~~!.gl,pJs;»;_ s~giín 
la'fofi:n:ulactón que J ean • Petnn segUla creyendo Pertinente. mediado 
este siglo' · · . 

· ELpa:¡;adigma que Va .a tri11nfar en física, ciencia primera y reina;. 
hasta principios del siglo XX; encuentra a la vez su fecundidad y su ca
rencia en' el rechazo de·todo tipo de subjetividad. Efectivamente, en 
su bÚ.squ~da i:){)sesiva de objetividad, es decir en· el recurso conjunto a 
todo lo :que· es verifica'1ión y cr,ítica; es <londe encontrp y sigue encon~ 
trando laifuentedelos desarrollos y progreso:>; no sólo p~adcis sino 

. füturós¡ de la ciencia occidental. Pero e.sta cie~c.ia co.Jlilmd~~~r 

J
una 'objetividad real con l~~i~J~p ~~.9..l?.~É."fr,a.~.9,~~Cl~ifRt!I.MtQr.;y"' 
JI1ás atrás~ la ignorandaae sus conmcrones de f<I].Y.rs~!!~JA.~t.Ilt'!~L.~s. 

. 
sOCiiilesei~t~t~.!"J~~;-.. e§.l'im._1ñm .. C.ú~q.üférp.osioilfdad"derefle~ividad SO-.
bré sí misma, cualqmer postblltdad de conocer el proceso mcontrola-:-J do queJ~ arrástra hacia. la manipulación y la 9estrucción desenfre

_,nadas •.. 
· · En repétiaa.s'ocasiories hemos descrito, en este trabajo, los rasgos 

característicos;de la ciencia clásica: . 
- tevelaéión del orden soberano de la naturaleza y expulsión 

de los• desórdenes y azares·como epifenómenos o efectos de la igno-
rancia• 1 

·. • "., 

_.,' siinpiltidad y fijeza del orden natural (que se manifiesta según 
un• mecanismo l\Iniversal} y de los objetos primeros de la natur~leza. 
. (unidad e:¡ elein&ntales simples) cuyo ensamblaje_ constit~ye los diver
sqs CUf!ipós que obedecen todos ellos al mecamsmo umversal; 

- inercia· de la materia sometida a las,•«leyes de la naturaleza>>, 
espacialización· y geometrización~del conocimiento, queignora o e:¡¡:
cluye bi. irreversibilidad del tiempo; 

.__.., sustancíalización; «reificación>> clausura, aislamiento .• del. ob
jeto·con'respecto a su entorno y su observador; 

, .·~ pertinencia de la formulación de inteligibilidad cartesiana:, 
¡. ! para la cual la claridad y distinción de las ideas constituyen criterios 
¡.; d~verda~, ~cuyo último eco se encuentra enei~fori~mo·de Wi,U~S'' 
) ~~l.!li p!'.Qft!f~(tq~íLel~]¡9 ... J!l~n .~e t~bi!2ejado de ~s~¡¡:.~~
l r~: «Lo•q_ue ~~~. ,;;, ~ .. ,fc!_e ilectr con Cfar,ti]aq~1~~.!to 
~ se pue(l,e ha ar meJOr es cillarse»; · · · · · . 

· .::.__. elnmiíicióñ'Oelo~ñ'O'iñeO'iBle, no cuantificable, noformuliza
. -···j ble, red!lcción <lela• verdad científica. a. la verdad matemática, que· 

·' será:reduCida;·a su vez, ál·orden·.lógico~ 
· · Todos estos rasgostíenen en• común un P.aradigina de exclusión, 
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que excluyepuraysiniplemente delacientificidad,ypor ello mismo 

1 
.. 

de la «verdadera» realidad, todos los ingteclie~t(;)sde la. complejidad . 
de lo real (elsujeto, la existencia; el desorden, eJ alea, las cualidades, •· · 
las soli(faridadés, las autonomías, etc.) .. El paradig..m.!!.Q~..;.~~ll!&iQ.u,yª < 
a~~ciado a ~~tP.l::i!ffiP.ifJ. qe; r~?.llc_~lq!!;g~~S9.P.:.!P-hl:a.:.?- .~.;l,~sint~~f~r .l~s :' 
~ntida<i~.:.g!pbale~.Y._SJ:l§ .9-.I.:&~!:Z:~~!?J?.~~ ~9..~~Wlf?Jl!S. ~.~P~?.!_e_c?.?:~~}-~? : 
unidades e~.Q.:~l§:,ml~.1ªll_<::o.I1~t~!"!tY~:q., y que se convierte en LUen- i 

[e yfJ!il~me:rtiQ. de :toda ix;~!~~!R~~-.A pártir· aeiili17Fá-visio~ca~cr 
mtstlca (quenq "~smo.las umd11des elementales) y .la vtstón mecan~ca 
(que· no· ve SÍnO' Une orden determinista !¡j~ple) Unas Veces .s~cOnJU,. 
gan, y ~tras.·se oponen,_per~ uga_r 91m_9_~Jil.D-. .fJ.JS:.(a.I_o __ Qfrul1!!.9.Q;yJo 
·~k.W·T9d~s·~tas simplificaciones son· agrupa~as ~~as con otras, 
yjustificadas.Jas unas por las otra:~.·po~ lacolJ.e::enctalogtca, de;hech? 
rat;ionalizadora, que se confiere a SÍ miSma la Imagen de la racwnah• 
da&. La concepci()n deLp:gil1d? de la cienCia cl~sic:a se f~nda,e~ efec:.c. • 
to; en. dos postulados racionahzadores: l)·la~-~ , . .. 
gibiliq¡ifl~Q&ig.Q,-:.Y:wt~nt.á.~i~ª·Y:c~B:~-,t ... ~t .. IY.9.~u1.r~-~~.9!'J~."'.n:~~?.~~~~.~'~.-~;:~ .. ; .. ~ 
1t:--¡.' · · · ·. ··d· · ··. ' fi n.tes nue e da una.razon u~:: e .... 1sm a . , e. p~C-!R,\9-..-.~-l,",~@.:~:r!. .. G+t:; _ ... -•··""-··· .. ,-., .,.,< ., •. ., •. ><.,., ... ,,,.,,,,"'"'""'""'""'"'~· 
tod().I2~9..~~-· . ·.· . . . . . • . · ló 
· · ·· A.io qu~ se añade un paradigma m temo de d1~yu~c10n~ q.ue at? ·a 
unas ciencias de;'lasotrasy, en el seJ:lo de estas ctenctas (flSlca, btolo
gía,. ciendas;human$i); unas disgipl!nas de las·o~;as, re~ort3¡Ildo; de 
forma arbitraria y abstracta,' su ObJeto en el teJido sohdano de lo 

rea~omo yaindicamos en elcapí~uio precedente;_Ia:_ci~ncia. clás~c.a 
ob~deceaparentemente. ~ rigor.lógtco;~e los tres. pn~c.tptos anstoteh
cos, cuando eh sú priheipio de exclustpi:J.; paradigJD,~tJc_arp.ente sup:a 
y subyacente, Jo que legitim? d~ f?rma absolu~~ al p~nc~pto del ter~t~ 
excluso; y siendo que su prmc1p1o ·de ~educ?ton, .asmusm'! par~d1g 
máticamente supra y subyacente, reduJO latdenttdad a la tdent~dad 

abstra·c. t.· a .. d. e.l pri·n·c· ~·.pío an .. ·.stotélico .. D. e es. te ~o. d?, el .• c. ?ntr. olep.Iste-t•. 
mológicó, fundado en la lógica, confirma la ctencta clastca en su pro- · 
pia verdag;es~decir, qu.~_el.paradl~.~~-~~E.~R!:.~~autQG.9nf!fiD~~.?:Jra.-: 
vés de la .lógica y)a e:P!§~~I?E!Q.!~l!- El paradtgma d~ exclus10n.y el 

p. i:t."··.n.· .. c~.l. pi.o"'de .. ;r.'Jéf·c····]·o·...-...·e .. xCI·'u·.· s··o··· se. confi .. ·te. r·e. n• u. no a .. l otr·o ... ·.~n. val·o· .. rabs. '!l.u .. to .. ·¡· .. Así; las apqrías ·. fulldÍliJJ.entales, como la del contmuo/dtscon~muo, • 
son transformadas en alternativas qtie dependen de los. re~'?ltado~ ex .. ; 
'periiD.entales. Todo .lo gue.deserriboca en una contradtccton es.,stgno · 

de erió:t; . . .· • . . . . .. ;.;; f;;¡; i¡,;." ·· ·· El estadio supremo deláconc~pi<:l'}~slií.~~~.!~~~~~; 
: .•• .,i!:-~'"'.'' ····-:;•""""""""ti··~·v't'"'"""".· !?f"c"'o· ... "'q'"u""'e e· ree fund~I.§. e enJ~~ .. Ga. • . s, doacauopore1posi smv1 1 1 , · • , , ...... · ... · .. . 

. S e Formulado porLeibnitz de este lliodó: «N tinca ocurre~ada sin que h~ya IJii.a.ca~sa . t 
ó al menos una ra:zón_detf!rini!lante; es decir que pueda se';1r para da:razon a prron de 
porqu~ esto·~ t:J¡is~entfi, t:n h¡gar de no existente, y.porque.esto es as1, en lugar.de otra 
¡nanenú> 
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l absolutas de lá lógica y la realidad empírica¡ seguro de que coinciden 

l ábsolutá.II1ente_ , Y-9e que la 1_· ndu_ ccio_· n 'per_m_ • iie ex_.tiier'ú_ñ.íi'le_ yé-~íe(ta_a 
partir de los datos empíricos. Desc;qmpoi:ie por principiolas proposi:
ciones moleculares· (complejas). en proposiciones atómicas· (simples, 

\ elementales), implic~n:~o la verd_ ad de las prop_ osicione~ atómicas la 
q verdad de la propostcton molecular, . · 

De este modo, el.,.e~r~J:tW.~I'!Jfh¡.ck.n.,_ciéU<ll1ID.f.D..;,~~~ (y 

1 ~w~~~~~~~~e~1~{fi~tf1L~~iM~~~:~~p"~~t~-
-.....,..odos los pnnc1p10s y constituyentes dela ctencta clas1ca alimen

tan y fortalecen una visión del mundo de orden, unidad; simplicidad 
que constitfiye Ja verdadera realidad oculta tras las apariencias .de 
confusión, pluralidades, complejidades. Ahorá bien, ~~,xi{!i~~ 
caníeis!,a,, ~~gt_a,. c!~t~r.,J;E-ini~ta_:satisface,.~A~<?...,~acion~~ 
religio~;as: la ~~~si,9~2_e.,~-,.~ de II_ISCDOlr !;!,1~~-

ij mo·mundo.I~.:eyñeccLCl!I .. L..ar.!!.!9~~~,.rut¡~~~ 1 de D10s... _ · ·: · · · · -- · _ . · 
Hay qué decir que la obsesión cuasi religiosa por hacer triunfar el_ 

orden en el mundo y la obsesióncuasi.delirante por encontrar el ladri-:
llo primero '(molééUia, átonio, partícula) con el cual fue construido el 
universo han propll.lsado un prodigioso dinamismo en la búsqueda 
del orden soberano y del átomo primero, búsqueda que .-finalmente 
condujo a descubrimientos que arruinaron el orden soberano y el. áto
mo primero. Pero también hay que dec:ir que, aunque sometida al im
perio del paradigma de exclusión/reducción, la ciencia e~~~~ hL. 
Yiiliuirnamizada~po.rv.mú1tiples,dialógicas: 

- lª-.,dialágic;~~.el!!l2~l~ffi.9Ü'~.:~.~~5? ya evocada, en la 
que el empirismo siempre Tuvo ~lpaiJet.a~~~sivo de destructor de ra
cionalizaciones y. de retorno ala ureductlbthdad de los hechos y datos, 
y en la que el racionalismo ha suscitado admirables imaginaciones 
abstractas que han dado nacimiento a las grandes teorías de Kepler a 
Einstein (el último de los clásicos y el primero de los posclásicos)6; 

- _la. dialQ~S,~.~r.!U1l,.~9.enciaJ~~~~?;o!I,pi~,Wqlasifip,B;951~a ·que 
diversifica al extremo 1o real ~Tógar sus,. feirmas multlples y la 
tendencia homogenéízante que busca siempre la: unidad universal; 

· - Ja dialógica entre el formalismo matemático; que tiende a la 
mathesis-Ü'fil~é~saiiS,'y-e[i~geg~~}!!.[É.{fi!1~t\W]liii<¡$~!9..KS.al;·. 

- la dtal_ggt.c& entre lo.anal!H~.o .. x,Jp..AlJ1t§tte.Q, que es la operadora 

6 Einstein llevó a. cabo a la vez la apoteosis y la.ruina.de la ciencia clásica. Cree en el 
Determinismo absoluto, perohacontribuido a hacerlo vacilar. Fónnula ei principio más. 
universal de todos pero no logra unifiéár.en una sola .las cuatr.o «<eyes» de la natural7~ Y· 
deja abierto el problema de lá gran Uriifieaeión. Aporta el orden absoluto, pero relatiYJ~ 
todas las observaciones posibles en función del observador. Formula, en fin, la paradoJa 
que establece la falsedad de la-mecánica cuántica, pero la experiencia hecha tras su muerte 
verifica la idea paradójica que Einstein juzgaba imposible. 
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deJos mayores descubrir¡:üentos teóricos (Newton, Jv.[axwell, Eins-

~nW ·•· . --~- por .. ~ltimo, las inumerables dial()gicas entre los themata que 
en símismorespondena las áltéinativas planteadas disyuntivamente 
por el. gran paradigma; así:. contitmo/discontinuo, causalidad/ 
-finalidad; pertnanem:ia/cambio, explicación por .el espacio/explica
ción por el tiempo (evolución, historia), etc; 

Y, lo que está a punto de hacer que<se quiebre la concepción clási-¡ 

ca d_e_· _I_a cie-ocia_ .es precis_a_ me-u_ t ___ e es--te- dinaoo_ · sm __ o_ di-alógico intrínseco. 
Pero lo que justificó ala ciencia clásica durante tanto tiempo fue-

ron sus fabulosos .éxitos, tanto en las grandes unificaciones teóricas 
cuánto en la.detección de ias unidad~s elementales, y sobre todo su 
poder de dominio y· manipulación. . ... 

:l~ 

Cieru:{(l~téc;nicª~:S(Jc_iedad-

La ciencia es en sí misma poder de apresamiento y de manipula
ción. ESte poder, virtuál en las mediciones y las cuantificaciones que 
dan pie a 'las operaciones: de éálculo, se actualiza en la .manipulación 
d~ los objetos~ La matematización p¡:ocura.fórmulas cuya aplicación 
permiteóbtener resultados prácticos. El poder de la ciencia ~e realiza 
en la experimentación, gúe comporta la e:l(tracción de un Objeto fuera 
de su medio natural (disyunción operaci()nál) y operaciones manipu
ladoras sobre eSté qbjeto. Mientras qtl,e la primacía d~J~~~!i?;a-

;_~:~~!~~f~~~o~i~~\~~Ú~g.~~i¡{Í~~-i~0Xrv1s~~t~K ~, 
peguenas urudades mampwables. Dtvide X remará~. La formula es en ,'t 
realidad la de Maquiavelo para dominar la ciudad, la de ~escartes j: 
para dominarla dificultad intelectual, la de Taylo~ para reg1r las o pe- ~ 
raciones del trabajador en la empresa. La máxima común se ramifica · 
en la política, la cultura, el pensamiento, la sociedad. ¡El paradigma 
de occidente reina dividiendo! Es diabólico, es decir separador. Pero 
está compensado poflas diálógicas y recursividades del proceso his
tóJj¡:;p~ 

A_ diferencia de las otras grandes civilizaciones, en particular 
la china, él, Partir delsiglo;xvn se constituyó .en la Et~ro~a occidental 
un engranaje histórico ciencia/técnica. _V n· bucle ·recursivo asocia es
tos.dos tértnihos, la ciencia.manipwando_·para verificar, la téénica ve
rificaJid() para 10!-lhipular. El par cie!!9_~1_écnica_ ti~D:de..._~_e.gfut~.~lJ~r
mino de Heidegger~ a·aprisionig~...n--ª.tlu'&.elí..a.La c1encxale echa 71 
gnante á!universo'Jísí&>:"ia'iiícautación'yel aferramiento caracten
zan cada vez más .a lá ciencia ocCidental. A la manipulación intelec
tual por el cálculo corresponden cada vez más operacion~s de ruptu
ras, disociaciones, dislocaciones, escisiones, craqueas, fistones de las 
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totalidades concretas para tomar posesic)n, cóntrol, de las fuerzas~ 
cuetpos1 energías. · 

j 
Latecno,;.ciencia se forma, ramifica, instjtucionaliza en las·univer

.. sidades; ?.· .• espu.és enJa.s em. pr_es~ industrial. es, .de.s¡:més .en el esta. do • 
. ~En dos stglos, pasa de .la penfena al corazón deJa soctedad~ 

· La diatógica . raCion~isll1o/e~pirismo ·propia· del •pensaJl1iento 
científico se prolonga en ~~ camp() tecn()-social; ,el.racionali~mo se 
prcilonga·en'ráeionalizaCión\organización de la sociedad según el m o• 
del o mecanicista ideal que' ha llegado á seí: el de la máquina artificial 
producida en serie y gue produce en seri(!), el emuh::isJAQ s~ l:JTQIMAA 
\ffi. F.,ra.sm.~l~~e~X ~p,t,t~lL~~~;J GíiJ~YJj¡t;ll~é~o. La es-
pecüilizactOn ctentlfica:se prolongaen·htperespectaltzacto11 ,en ·el tra-
bajo social, reino de los expertos y tecnó9ratás. En estas condiciones,. 
la tecnologización, la racionalización económica y la· raciop;alización 
S()cial (bu~ocracia)se desarromm.L~t~c~O:ci~n~E:.ins~~.ú.,. 

. cleo ornan.~ciP.,ILal d~ 1~ ~qciedaaes lfa~~oas 1naustmifes . La trans-
1~ formactónde larealtaact~io~sociécta&';eanudan 
\ y alimentan mutuamente~ · 

. . ¿Eslátecno,.cienciala quetoma posesión de la sociedad o:es la so-
ciedad Jaque se apropia u e latecno,.ciencia'l Las dos, correlativamen• 

{ 

te. La .. ciencia no•.es úriicamente·producto de una dinámica histórica, 
·.c?lt~r. al y socia.f, ~a detos f\ernpos m. o. demos. occidentales, sin?. que,eq 
si mtsmáse convierte en productora ytransfqrmaciora de la dmamtca 

R que laproduceyttansforma. Se ha constituido una rel,?t:ió~r~SJM.§h:'.a 
ininterrumpida cienc~altés~éaliC!Si~~~~~ .. en ~a que}a tecno,.cien~ia 

} 

generada parla soctedáoña llega\rq a ~eral mts:¡no tiempo generattva 
'de.Ja:sociédad;·yeri laque cada uno de los términ()s «ciencia>~, «técni~ 

. ca>>, «sociedad» se ha introducido hologramáticamente en el otto. En 
~§!~f.~l14.i<?}~e~~.~.t.E.~~~m~~,s!~.l~=~~ dási~a.y_a ~o. ~,.,§~Poru.:a-
ble ~ei:e'\f'l9I~~~!.2~~:m!l9m~~~.~~!!:'-
®r.<P.l~ " . . . ;. . 

. · .. ~Irios pues que sumergir nuestra mirada en ese lugar profun., 
gdo, oscuro, enigmático «en el que lo ideal y lo soc;ia! s~ invierten y 
,transmutan el uno en el otrm>. . .·· . , 

Hemos visto con anterioridad el carácter a la vez profundo y o m-
. nipresente de un gran paradigma indoeuropeo en el que la organiza
ción social y la organización noológica se enraízan .mutuamente" 'te
n~~.QS, 9.*.~'-<?gll~~!:>,if"aq.uLel.pQli~P.,~ª!ll~~n!~.~~ff-~QJ).P.JPi!<g,.cul
tural, noolog¡co del gran par.M!!W.S,...!!s.;~~~ .. 
.-El"iiin.:Páraoigñr'a'esf'á15'tes~1h h~mos indicado, no sólo· enJa 
sociedad (disyunciónentrelaorganizacióntecno'-!?urci-econocrática y 
la vida cotidiana),·. en la cultUra (disyunciónent~:e cultura•de las hu
manidades y cultura científica),. sino farribiénJos psiquismosy en las 
vidas, suscitando los .pasos, éónlo saltos cuasi cuánticos, del·mundo 
de los sentimientos, pasiones,;po~síá.,Jiteratura~música al mundo de: 
la razón, el cálc,tilo, la técnica... · · 

-~! 

'~ 
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Di:sarróllo 
de la economía 
comcteial' 
e indiJstrlal 
capitalista..' 

El disco giratorio 

Esquema .huele 
Desarrollo ae la Íl¡ve$tlgaCiÓn:cl~ntlfi~ 

1 dolo"~'"[) do Jo '"''" 

Desarrollo 
·· de ia 

tecnóburocracia. 

Desarro!lo 
de la soCiedad 
.burguesa 

Como hemos visto, lo que es paradigmático ~st;iprofundamente 
inscrito en laorganización cognitiva·.delos.espíritus/c:er~bros huma
nos, prdfUtidánleriteinscritoenlaorganiiaCión ~oológica; profunda-, 

·mente inscrito en los procesos IingüísticosYlógtcos, profundamente, 
inscrito en una cultura· donde &~termina las visiones del mundo, los~ 
mitos y las ideas, las activida~es y ~as conductas. ~de;:tás, un gran Ba-\ 

~~=~ili~~~~~~~{n~:rª:~ª§~~Ri:~.'!~~g]!~~:Jme~t~.te~ ., , 
Recordemos que toda soctedad es: el proaricto de las mt~rcompu~ \ 

taciones e intercogitaciones entre in.ciiyiduos que la constituyen~ Y ~ 
que esta sociedad retroactúa·de formamegaconi~utárite so~re lo~ m- f 
dividuos aportándoles normas, modelos,. esquemas que se mscrtben / 
en elimprinting cultural de estos individuos y guían sus computacio- ; . 
nes/cogitaciones. Si comprendemo::; estp, pod:emos comprender en,. ¡ 
tonées·que la instanci~paradigm~ticl!:sesitúa eri :el nucleus comú~ Y l 
oscuro donde las nórniás, modelos, esquemas, g11íap.las compt~tacw- ; 
nes y cogitaciones que las a,ctualizá.n. . . . 

La ·noción. de paradigma.prese~ta, tiiia. W'an:aful,}igüedad .prectsa-
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in ente porque existe un tronco. común a la foitria éri que se organiza el 
conocimiento y: }á.; forma en que. se. organiza la sociedad. J?uede .ser 
concebido én un sentido i4eá.listaobierilmun sentido materialista, El 
sentido idealista hace del patadigtna la idea rectora que rige en suma 
toda la organizaCiÓn social, la cuál sería como un producto de las po~ 
tencias organizadoraS del espíritu; el sentido materialista hace, del pa
radigma la expresión o el resultado en términos simbólicos e ideales 
de las realidades sociales materiales qu.e son,Jas relackmes eñtre las 
fuerzas productivas. 

Pero hay que estar precisamente.bajo el. dominio del.gan paradig
ma. para encontrarse .ante la alternativa: de lá elección material 
espíritú. De hecho, los dos sentidos son verdaderos uno y otro; es de
cir relativamente falsos el uno y el otro. Dado que el paradigma se si
túa en el nucleus organizacional, debemos recordar que elnucleus de 
la materialidad detoda organización viviente; individual, social es de 
naturaleza computacional, y por tanto im!Htteriá.l (véase El Método 2, 
págs.155-:166, y J, págs; 36-47); pero que los operadores de todas las 
computaciones Vivientes, ind.ividuales, sociales, al igual que los ope
radores de cualquier pensamiento, ideología, mitología siempre so11 
físicos, biológicos; cerebrales, es decii' materiales. ·. · · · 

AqJ.Ií debemos recordar otra vez en toda su intensidad el término 
Arkhe, ya evocado.eonantc:lrioridad. Arkhe es lo.que es anterior, pre
vio; fundador, modelizador, geJ1erador. E). gran paradigma e~ eln,J.!_do 
arqueo!Q. !{;.aL.O.~~.Diz.ª~jQ_:p,g~}~~~~_g,~fe~Ci •. lg_§~!w-
ra,. Q_SQCl_ . • 
~instancia paradigmática une en .un nudo gordiano la orgahiza
ción primordial de lo cognitivo y la organización primordial deJo so
cial. Organiza la organización de las ~amputaciones quel)rganizanJas 
diferentes esferas (psiCoesfera, socioesfera, noosfera). Establece y 
mantiene la~J~terª~q¡onesiuert~que-dan,unidad,al.nut;l~w::ciij~9Ph
~<:!~I~s ~§!:.~.sipR~~s~~i.Y~rsas,d.eJa;f>~!m~?:....~~~~~j~rl,~~,~Y.fª'.·l~:? 
tdeas. Es. un proto-nucleo noo-sociO_-ctiltui'al"del que se generan los 
'demas nuclei diversos. Así, en y por un grah paf(ldigrila, se da una 
profundidad noológicainaudita en lo sociológico, y sé da una profun
didad sociológica inauditaen lo noológico. Sedaunaprofundidad tal 
en el paradigma que lo oscurece, e incluso parece yacía. Efectivamen
te, en cierto sentido, el trono del parádigma siempre (!Stá vado, pues el 
paradigma nunca es formulado, no está inscrito en parte alguna. Re
cordémoslo, siempre es virtual. No existe sino en sus actualizaciones y 
manifestaciones. No existe sino <<paradigmáticainenie>>:en el ejemplo 
que señala su paternidad.. ,_ · 

Es decir, que el paradigma.depende del conjunto de las instancias 
cerebra1es, espirituales, computan tes, cogitantés, lógicas, lingüísticas; 
teórica:?, mitológicas, cUlturales, sociales, históricas que· de él depen
den. Dependen de las actualizaciones que de él dependen. 

Como todo principio generativo, depende de la realidad fenomé-
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ni ca que genera y precisa de esta realidad fenoménicapara ser regene
rado; T,Q..da g,eneratividad precis~~era!ia 0.91:.ª-.<L~Jlo .9.9!' ell~ 
genera,·y;gue eri_tonces se vueJ.~&9&.~.!!~.ml!gr; El proceso fenómenico 
~indispensable para el proceso generador, en ese sentido-forma par
te.de él, aliguál que, en ese sentido; el proceso generador forma parte 
del proceso fenoménico. ES decir, que no hay que substancializar, 
f!S.encializat, r{!ifi(;a]:. el. paradigma. 

Por último, en lo que concierne el m-an paradigma de occidente, 
podémos entreVer que la disyunción qlie.eti él es radicalmente.con
sustancial puede ir unidaala gran escisió;n radical y alas múltiples es
cisiones internas que han trabajado y trábajan las sociedades occiden
tales. En ése mismo sentido; las disyunciones y ~scisiones han sido las 
.condiciones indispensables para la puesta en marcha de las dialógicas 
motoras, históricas, económicás, sóciales,y culturales que han consti
tuido.l¡:¡.origina}idad deJa Europa •moderna-~ 

pe fwrf!v.qlucián paradigmática 

Un cambio d.e;.par:¡¡.dis.m.a.zs ,revol'!J~i~l9.frd?f..:...:Un~revolución que 1 
afecte a un gran parailJgma moaJtrcaJos nuclez orgamzad<;>res de la so- . 

ci·e. d. a· d. , l.a· .·.civiliia.ct.· ó~.' la.·· cu.l.tur. a.y.lan.oo. sfer.a.ES u~.atran.·. · sformación 
del modo de pensa1Dlento, del mundo del pensannento y del mundo ·. 
p_ensa.·ddo: ~biar cteEaradigmaes&,!ª vez ~WP!~jJ.}~t;~~II~.~..~.· 
ser y · e un1verso; · · · · · · · · · · 
- Larev:oiu~l§.€'~es notable·como revolución paradig
n:iátlca. Es cxerto. que el sistema geocéntrico deLmundo .• establecido 
durante m.iléruos~ no constituía un paradigma: era una doctrina. Pero 
esta doctrina ocUltaba un paradiwa.de centraciónljerarquía que pri
vilegiaba á.l hombre y su perspectiva sitJ.Iándolos en el centro del 
mundo, y fue ese paradigma el queresultóaícanzado. La revolución 
copernicana no afectó a ninguno de. los constituyentes planetarios del 
sistema anterior: únicamente realizó ·una permutación jerárquica en
treláTierrayel Sol, inmovilizó al Sol y movilizó la Tierra, y ello bas-

. t~~a ~~m)li.ª!l!la.~Y!!.f.~l,r,g._q»,.QQ.Y,.ill.~!!r ~!.E~~l?.!.~~!t~t~l!~·. 
LaS veroades antropocentncas fueron quebrantadas. Las verdades re-¡ 
ligiosas fueron 'alcanzadas. La autoridad e infalibilidad del poder es
piritual se vieron mermadas. Al mismo tiempo, la revolución para
digmática abría una problematización que se inscribía en la proble
matizaciqn generalizada, inciaqa por el Renacimiento y que, sin ce
sar; iba a trabajar la cultura etiropea. . 

Para realizarla simple p~~~~~ción.:rierra-Sol¡J:l!_yo 9.!J:~ll~.X-~.JJ!f:.~ J 
cabo uñ:eíic)rme1rab'a.jo"e1feiñivel"oei.'o5reñomlmoS'Y.eñ él mvel oeJa . 
ieofía; piifá V u e ~e('"'araillg!iia"sooerañO'iJüarera-seralcanzado'eri'"óiH-: 

r~l~~~{~~:!~a:;.~!:~~~Ysag:;::s!~~::!~~: f 
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Se intentato~~.m'tlJ}!p_l~~. vías de solución para salvar al paradigma 
amen~M@_ (-:qtcho Brafiepí:o))ltso'uñ-s1Stenureiret que fos pfiiñctasgi
ra15ari atrecledor deLSol, que a su vez gj,rélb;¡alrededot deJaTierra in
móvil). Pafu que la nueva concepción pudiera: surgir; fue necesario 
a~?mularnuevos indicios, nuevos,cálculos, fUenecesariaJa.elabora., 

· cton de un ~uevo esque~a explicativo, muy difícil (jeiina.gil,lar, pues 
fue necesano pasar delcuculo, imagen pe~fecta·evidente, a lll; elipse 

1 d~ doble•centro deKepler.J1il~<;)~j:p,intei!!l~B}g,?s ,d~J-ªJ.e-0., 
. na <l;.los•~!?~!!~-c~i.~~J~.s._~~9.~ª-!~)~g.d~..9~1USRÚ~ iif·.núcleo·•oe.la 
J t~~?a; hast~ que fue a~c~nza.daJá relación jerárquica, ióíiicayeiilpíri-. 
~~ c:amente evtdente~ rehg10sa y filosóficamente incontestada entre la' 
l Tierra.•y el·Sol. · , , .. · · ' 

~FENÓMENOS _¡.'TEOIÜA- PARADIGMA 

.·~ · t I 1 
l
.· .. Nattirª-!mente hubo enormes.dificultades_íenotm:es resistenciaS 
···no·· so12·r~~~Jiil~"i.ffiPftKffi.f.~~s~Ji'i:-se·réñia'QUe7peroer'ei 

t centro dereferencta al;lsoluto;Se teniél que aceptar el hundimiento del 
t puesto antropocéntrico. Había que instalarse en un, satélite .. Había 
~ que cambiar de universo y poder vivir en el nuévo universo7~~ · 

_C2,IJ1,\tS,Ualg_uiet l=~'!lúcióp; líria,J:evg!~Q.óD,para~niática ataca 
·evtd~?p;<;~ª[·~!!<;?!ITI~fu,J~.§.12U.-ª1!!tereses enormes susctta.'fest'stenctas 
~o!'P}e.S •• Lasdoctnnas que unp~aéiigiÍia1i'~ ~Ü;crtado sóñfOsperros 

! guard_tanesqueatacan eón furor todo lo queamenazaasuamo,Una 
¡ doctn~l:i mort=Jlmente herida puedeihacerse. sustituir 'por otra, que 
~ salya. el p~dtgma amenazado. ~ . .r.esiStf;.Uªl!·?dsi'naxa!liliDl~U~s..J& 
~.empecmada,~odas; pue~ se confu1,1d~. p~a quienes est~n so

. mettdosia él e la i2'ile-cía"JO~~-·,....,.-.. ~ '''""'' ·'··-·1···· ·· · ·· . ¡ -~--, --7 -.,·:~-?::. 9!J:_,__.., __ ~.J .5n. ;·~.gg~lh.~~.!WlllJE~-:. «N~gar a lucha de 
¡;c~ses es. ne~~reLsolde medto dta>>, exclamatia un exaltado cuya me
tt~fora:revelaba el carácter de evidencia empírica que emana del para
\ d!gma. Todas lasteorías; ideas u opiniones incompatibles con el para:.. ¡ dt~a aparecen; con tgdá evioencia, contrarias a la: lógica, imbéciles; 
.delirantesco absurdas. ·.· . · 

... · . ·~pareriterileri~e, 11adapodrla parecer más siiilPÍe, elemental, <<in:.. 
fantll>> que cambtar lasbasesdelpunto de partida de UJl razonamien
to o una teoría, las relacionesasociativas,repulsivasojerárquicas en-

. : 7 Elparacifg!Ilaantrapocentrista resistió,-no obstant6;enriiirnerosos sectores; El ho111~· r b:e ha !1Uedad\) COIIlO el único sujeto del uniVeÍSO en )a inayoria de; las concepciones hu111a~ 
f n!stas. ?espués, a p~ar del descubrimiento de la evolución bi91ógiéa en el siglo xix que la 

.J VInCUlO al IIlUndo ant!Ilal, la filiación, SÓI?fue reconocidadesdeel punto dfivista anató111i~ 
¡ co, y las ciencias hu!Ilanas Se' constituyeron. en el siglo· }{X como ruptura y separación l con r~s~;cto·d· e l~s ciencias. b!oló~icas:é T<i~via hoy; el p_atadignt .. ··.a.· c.· onm. ovido p. oda 
,4 . r~volucton copem1cana .continua su reststenCJa.co!Ilo un enzo y. conserva rnúltipl~ bas:-
I .tlones, · ~ · · 
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tre calgunos conceptos inici~les. y siri exp.batgo; esó es Jo más .. dificil, 
P'!~~- !!~l:l~!~~~l!!~.Q~J :r~_9I}!!~J~l1tQ.Y.J~,~.~Orfa· depe~~'? -~e .. ~§!9A9Jn~ 
~~J?t_os tniC::}!;l.!.~:.X. ~~~~!~l~.,yt~~~;~~~~~~!.Y.~~! Se pueden cambiar fá- ... 
ciliri:~nté Tas vanable~,Jo c:uai yo ~fecta para 'nad~ a los parámetros de m 
un ststema. dado, pero muy difícilmente los parametros (es decir los ir 
térmillos·q~e definen el sistema),ymás difícilmenteaún.el princÍpio ~ 
que ~etermma los parámetro~: D~ .ijecho,no hay nada más fácil qpe . 
exphcar ti~a cosa difí<;il(complicada) a partir. de las premisas·admiti-1 

das ala v~.zp. o.r.· .. e·ll·o· c•uto .. J;' ... y. el a.· u·. dito.r;.n~d.a;.i·n· ~s ~impl·e·q·.·ues·e. g·u···irun ... ···l, razonamtent? quesc:l hac~ Cl:l,davez. más :mtil. ~tgmendo v1as que com:.· ¡ 
portan los nusmos cambiOs de aguJas y los nnsmos sjstemas de· seña:.. 
les. Peron:o hay nada wás. 4ifícil que .modificar el c;on lar. el 

rinc1 l<l_l!l.!if.~Y!?,.WÍ~~~.Jt:wmm:···· . . s,éft:"! 
entemente, o que se encuentra conmovido'~ Y con nesgo deh\lndirse : 

es todo el edificio, tod<da estructur?- delsistema de pensamiento. El ' 
Gesta[swit,chlo experimeJ}.tan todas. las for:1IlaS reconocidas. Lo q)le se 
e~~J!.t"Qtm..!tte~l!do soll~~~~~9ia~ y~~ll<?E!l.S~WH9a~eñf~.l.SP::o , · ·¡ 
que se prpfana son las verda,des.sagradasylos tabúes; Toda tina prác,.. l 1 
tic·a._pie.rdé ~u··. s~n.ti~o.,E .. n. ··o·c· as. i·.on .... e .... s .. :se·.·.· vea .. m. eria~.ad .. otod. o. el orde. riJ socJa.l..?I mtsm?umverso se hun~e. Y, al m;~1!~<r.~~.~mp...9.;9Y~.&L~}lJ.1_-
do se v~en~:~~~~~I!!.Cl.Ilt.QJ!t!~~.!lL~~~~..,§r,~~ImJie 
en un agujer~,?)!l?f;f9• · ·· ·····. ····· ·.· 
-... 'COhi'ó.O.í]era'BOi.ltguignon (1981): <<Si;'pata Ía'fÍsica; un cambio ele ,, 
prin~ipi<? universal trae consigo _un caiii:bio del mund() entero, pa:a ~ 
las ctencias del hombre, un cambto s~meJante trae consigo un camb10 1 
del hombre en su totalidad:» Elmundo ex,terior no es insensible á nues-~· 
tras acti~idaaes·epistémicai, pues .. estas,actividades «puet{im· hacer 
que los dzoses desaparezcan ¡;ara Sf!T su~t(tuido~ porfiloniones .de á(o
mos en el espacio vacío» (Feyerabend). " 

Lá revóluciónparadigmática no -~óló afuemiza ·.a los• conceptos, las 
ideas, la.s teorías, sino también ál esta tus, el prestigi(); la carrera de tp
dos aquellos que vivían materialy ¡:>síquicamente de la creencia esta.
l:ílecida,LbsiniCia:dor!;:s no sólo deben d!l.~ª-.fta.r.,c..eD..S.U(~;Y:.ll.f.QIDQ!flQ
nes, s~m~J~fti.~~,,;!-9~io. EnJm_p~~L~-8~:W,.~J?-tO_ ~m_n~e.·Y_;~~@~ 
:l;ª.flª,_la,Ideanueva¡ieoe hacerse unmdotntCia.l; para poder fOrtificar-
se ~- ~?ñ'';~rf~'o/Y.~!t!!f@ªfi1~,:J.~S.éri9'~!ª~ix -~-~-~P,~~~~·.:ey~~tmil
Il!~t~!~;:.tnu?:far C2JP...2. ort~2xl~:m~pg~!:!le~·. De. Copermco. ~~ 4B-
1543) a !Qpler"{B71-lb3l>)yGafífeo.(!564-:l642),.la, consecucton de 
la rev()lúción costó. casi un siglo. · 

Añact:~ps que. la revoltíción heliocéntrica sólo pudo triunfáren 
las condtc10nes de conmoción cultural,. histórica y social en las que 
nacía ehn@domoderno, En el siglo u a.C,Aristarco de Samos ya se 
vio condUcido a pensar qUela.Ti~rrá. no era inmóvily que giraba aire~ 
dedor del Sot :P~<t.~~~onces no fu~ sino una hipt}_tests solitaria. Fue- .. 
ron necesariasJas forníida61éSagitaeiones;-sobiésaitos y torbellinos f. 
lüstórjcos .del surgimiento de los tiempos modernos, con el desarrollo~· 
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de las ciudades, el comercio, el capitalis$o, la burguesía, el Esta11o 
\ nacional, fue :i.¡eces~rio el. surgimiento simultáneo jr .correlativo del 
1\ Renacimiento, es decital mismo tiempo.eLdespex:tar del espíritu .Pro:' 
itblemático yelcl!es~ionamiento delp;undo fisiCo~,fue n~cesario el <:Ie-
1: sarrollo de las tecmcas de observac10n para,que emergxera la revolu
t ció.n paradigmática. 

Esto nos enseña que un paradigtna rector está tan profundamente 

1 
enraiz~do er: ~':.E~ .. ~!i~.·--~~t~P.E.~.a,.J;Fft:I·-. !.!!f,a·;·.=.I.~J.lm·.· g~.(~~.~.;].j~lfu.'.J,fi:IDJ.f'ia.:~J!¿¡.· ' condJcio~lfe .. ~.l!lf.~It:E!2!.?~~~sJttl}.S1gTh:.It.~S~l!J.,~M.~§.!!.ff.fi':~-f.9r"' 
ma_c!?~e~ ~ocfa.l,~g,it~!~~~.le,?,d,~}:lxJt~l!Y.tt9,~m.~~~!l.~~,;.gNl,~!~-~~7~Jl,J;,l?9 de una trans ormac10n para Igmattca. · 

..:.....-ou,)~,.i.o~-:..-.~t<r ... ;¿:.t~-::.itw;~r~J,.~-t-:.~;.':""·~"!".":><.:~;..':" -:¡•.e:.:~· ... :-:.~·. • 

En el dominio social, la revolución de un gran paradigma puede ir 
precedida o acompañada de crisis, tormentas, conmociones; pero· el 
principio que rige las reglas de la organización social se transforma en 
profundidad de una forma a la vez invisible y subterránea, y esta re
volución puede ser tan profunda que sólo es percibida, concebida mu
cho más adelante. Lo que se haya visto, sentido, serán las tempestades 
de la superficie, no las sacudidas submarinas. Por último, e! espíritu 
d~ un J:!.:!,ivi_~~~.s<..QJ.!l..tieg:J..,J.;!g.~~J.~,i~:!!2 PW,!lP..~.~.i.IDR_J».fe
vOl.ucton en cu~s,?,, Los.~~~.P."~~~,e~!~!!~gJ!~YJ$.J!!lJ,!t!s.e
cülar"Y's1I"ag6ñí.!,'E~eOeiíevar mi~:>· 

La revolución paradigmática se. realiza en el Arkhe-nivel de la 
computación/cogitación cerebral y en el Arkhe-nivel de la cultural 
sociedad. Transforma. nuestras reglas de transformación. l,<.tf§..Y..Q}J.I
ció.n. _paradi:::g::m::.:á::._ t'f'ic;;..::a=e""'s=-=u""n""a~r=e=volucióñ CíeCñuc~~ge'.!!s:r~~!Y~· ·Es 
como Ún eqÜtvaíentedefáncJa(lOgeÍÍ•esiS';reofgaiiizaciOn'generafde las. 
estructuras organizadoras del ser viviente, dé donde nace una rama fi
lética nueva. :S~S~Jfg.gt~.§. e~ _una trans~ormación !parentemente 
rápida conrelac10ri a un inmovthsmo de millones de anos, pero nece
sita al menos varias generaciones para instituirse, generar nuevas es-
pecies, modificar los ecosistemas y la biosfera. · 

Krisis 
.,.~, ., 

/~ l ¿~~.!.~.a~~ual~~i_,ad~1!_~.~is ~1 granparadi .. g roa de o.c.ci~en~?' 
¡,.~ ¡ ,¿~mos.~~~?~.1~~Jl!!<LV.!!ll-~~~t? 
~~ ., ¡ .· aq.ui. ai.os vo.lumen. e~pre. f·e.~ent.esya.·Clen.c.za .. con. c .. o·. n.s .. p.e~ .. c!a. M·.e. !.¡..;. ·.,_,.,J' . mito a recordar el dta~osttco. Por todas partes, el pnnc1p1o de dxs-

yunciól! y el de reducción rompen las totalidades orgánicas y son cie
gos para con una complejidad .cada vez más difícil de escamotear. Por 
todas partes, el sujeto vuelve a introducirse en el objeto, por todas 
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part··· es el.e5P. m.~ ]u .. 'Yl·a .. '.m· ··.ateri.ase.·1lam. · ... a ..• n en.t re sí;·e·n· lu.g ar !ié excl.u irse, ¡ 
en .todas partes; cada cosa, cad;:¡:.ser ptde ser remsertado en su entor- ., 
, no. EJ·paradi~a del ord~n,r~th~d~j¡;p.,g~ .. ~~~i.ru!!l-!Jln..,:.~~~~~ •· 
•.'a~.c;,h"J;Jero·~~i~-rf:?.W:P.!~J.~0 (de.~mplemen~an~~ad, concu.,.~ rr~nct~ ~ñío)'ett.~~ 9_(ª~~~~~tiJ.i~.?f~p~f\~~~'~irl~~~~·~· 
~~t&%L~~~\\~~-:fhl=e,~p~(}.el paradi~a reduc-j 
cionista sigue funcionando en el v~cío como un robot programa~o!.! 
desde hace siglos en un planeta desierto desde .entonces. :§!Jg¡.;;m,q,ij~
mo mos.tmsus lífl.lj~V~1lfi~~r.na~~~~~~~.P!.~.~~
güenignorando s~~ .• E,.?]§~EH~~í!s.Las palabras Cli~.ve.se h~ vacxaao 
y' se ñíiif'!'ebnveñHio en caparazones huecos; las stgnificacxones han 
abandonado sus conchas antiguas y no han encontrado nuevas envol-
turas. ~~ t_22,~~!.,!l:,X.ll:~~~.~l cgn~ci~.!!!~~jJ~!!.tifu;R.J.w.~c;~c%~2~. 
un estrato en el que Ia fogxc~ Ciedu~p,v~.tlt~~~iY~;~~.RR·~frJ.~~· 
pero)a·recohsttrer'áeiOD.'t!e"estt. ..".~.J_a_ef~ .~~-~ "C:~~~}:l_~ ~?-~~o-~~e 

., .. -.. ··
0
·. ··'r.."'é. rr~'l.H:'Sfí. 6. ·.it'.teT·p·· .. -= .. ar.·~.-.. .. . e. c.· t.·or .. P. óf. tod. a:sjjartes; se. ·.es-empu-~ pon na e . .. ., ......... ,." . . . . , 

jaéfó'ii't'Ofr'Sr1ffl'rar;':ñú"1o'. ' et~ados y aislados, SinO SIStemas Or- '-
ganizados en una relac10n coorgantzadora con su e~torno, P.ero la ¡ 

idea de auto-eco-organización en modoalguno.se ha mtroductdo en 
las ciencias biológicas y afortiori no ha podido imponerse ~omo ~ar~- '. 
digma. Por todáspártes se sabe qu~ el hombre es un se;~ fist~o ;.biOlo
gico, individual y social, pero en mngunapart~ puede mstt~u~rse un.ak 
ligazón entre los puntos de vista fi~ico, b~olpg!co, ~tropologxco, psi-, 
cológico, sociológico. S.e habla 4e. ~nterdi~f •. W.hll.ar!~<!ilJb;JJ.S9. P.9.t~
das partes el principi~31~~2!!~.Jt,sg.~ ..... a.!l~2.,~~!!~·. Aqm Y j 
artaseeriipíézaaverque el divorcio entre la cultura líuman~sta Y la . 
cultura científi.ca.es desast. roso para·. ·uno y para <?tra,. pero qm~~es s.e : 
esfuerzan por ir y venir entre una y otra son ma~nahza~os y nd1cuh- : 
zados. Aquí y allá, se empieza a po!ler en cuestton: ?l remo.de.l~s ex- 1 pertos y los tecnócratas, pero no se pone en cuesbon el pnnctpxo de ¡ 
hiperespecialización que los produce-y repro.duce. Por todas partes, · 

Iasvisio.nes un·.·idim·····ens .. io.nale.s s~ r. ev.elan .. mU.ti.Ian.tes y, por toda~ •.. par-' tes las visiones mutilantes comienzan arevelauus efectos mampula-
do;es y destructores con relació~ al ~o~bre, !a-sociedad,~~ ~uerr~, l:=t 
biosfera, pero la tOzna de COUSWen~:aa Sigue Siendo fenomemca, hml-
tada, fragmentada. . . . 

H. arlafáltaun!'it?t• ;u~. d]!l-\~*·~~~~~~rm~. -~a~~diQerl"'l m.!Jilp~!,!!ií..!fev(~}~.2(1! J!.~~ .... ~g_I~L,..J,2~';!..U.~PI?.9~~· -~..-~-.. ~~ ~ 
enteñdirinetiio~ ~l'Piraotgma ·vxtiil."'de conjunctÓñ7dtsyunciOn no. Iia 
naciOo, mieñfras que elparadigmámortal de disyunción/redUCCIÓn 
no ha muerto. · · 

I..a crisis está ahí multifo e . . · _ aL. Se multiplican¡ 
los_: -~~ os en to os os -rentes del conócimiento científico, emp.íri-) 
co, teórico, lógico, pero el paradigma fósjl no acaba de resquebra~ar-r 
se En adelante hay crisis abierta de los fundamentos del penSllJ!ll~~-. 

• ' ;<;.a:.J):l.1:....!'~~i..-é.'.~~~~"):.O.J¡'S;.;U~f-'~~~~~~~~~ti-.~-
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:, condiciones históricas,. 
s~ctal ~~ ~~~n . , .· po n~ro· 
tam .. egy,n e u,nii¡SY:9 ~'f~wro,t>~~~saii"' 
da es Iogtcamente rmpostble y la logtcano pu~de smo encerramos en 
el:.circulo ~cioso: h,aY;~._S.'Ll!IJ!i~.!;G.,QJ!.~~~f!g~~s 
Pl_ffl; c_amblar· __ ·I~ .... cpns.g~~cJ!tJ>J~:Y.JU!.~S.~ll.!~q~ 
1;-as;mrurru~~~.W,c.mg~soctocul~~ Caaa·verdadera revo• 

' 

ucton paradtgmatica se efectúaen"cOíñbctoneslógicamente hnpósi
. bies; Pero asfha nacido la vida, así ha nacido e1 mundo: en condicio-

. · n~:(ógicarilente imposibles ... 
. . '. ~~.;_~f:Qg,~~.,9.!_,EO!llf10rtaelrepQnOcimiento de·Ja exis~ 
t~ ,lt~nc~a~. a.. ¡;e¡JlJ9ttil-cl.W~!Jel~Erpara-rugñlaesrotáT~ 
\.:;:.r nevttabl.ernente ~c~:mscie~té e invtst · e en ~ concepción clásica, que 

,~r. ee que~~ COJ?-O. ctnuento cten~c0 es el espeJ?~de lo real, y ~ue ignora 
wue· t~da ,~eo~a o?~dece a un nucleo no empmco y no venficable. El 

'f\. p~dtgma es m.vtstble para cUalquierpensamientosimplificante~ Re.,. 
· pttá~_oslo,. <:lpensamientosimplificante no ve más que lo em¡)fricoy 
• .l?_logtco alh donde. ~stá lo paradigmático, Lo :que es decir al mismo 

tiempo que .el_ paradi~a de _simJ?lificación escapa a cualquier apre:.. 
henstón por elpensamtento ¡¡tmplificante que él genera. El paradigma 

· de lq,~~e'l1:t;!t;z_.tj!!sicl!-_ !JO permite tomar consciencia de la 1f0czo'ñ"'8e/fá-
r!!fl~~a.- . -~~;~-~~~~,),.~~~J!¿.;~~~w..--=~:-:;:oi~~..G;~Vl* ... ~~~ 

l}ec~níocer elparadigm~ tambi~n es reconocer eLnudo gordiano 
compleJo_q!leune todéls las tns!anctas cerebrales; espirituales, psíqui
ca~~ n?'?l()gicas, culf?rale~j soc1a_I~s. Es ser c~paz ~e deso~e~ece:ya al 
_pnncipio de reducctón!dtsyuncton y sabenmphcar y dtsttngUJr a la 
vez. La consciencia de la: noción de paradigma siwficaqueya nos he

•mos.apartado·.del paradiglllaclásico; Aho~ bien, como hemos ·visto 
esta conscienc~a todavía es bastante simplista, confusa, insuficient~ 
e~ :K7Uhn, a· quten debemos,. no obstante, .la introducción. de esta no
CIÓ Ji. en el corazón deJa :Problemática científica. La Esfmge apenas 
empteza a emerger entre la niebla... · 

. l . ~~~~~del I!~~gmasó.§J~P.~~e·ser.~nc~!&9ay~~9.!!!Qt~v
'~ 1 ~~~~.PJX: !l.J!.P..!<.~ll~~o apto para reconocer d@.~gu:;a, recu.rsividad 
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ymultidimensioiJ.alidad, es gecir, un pensa..n:i:iento comple1<J;.Elacce
so~'"ii."ta'"ct>nsei~ñdi'a''del'pata'tligfíía'sigñifiéá'pues'Iá" emergeii'cia de un 
modo de pensamiento complejo; pero éste todavía no ha arraigado 
como paradigma en la cultura~ Estamos pues en·un intervalo. Se trata 
de avanzar sin que haya camino, «caminante no hay camino ... se hace 
camino al andci.r; .. »~ . 

La revolución. paradigmática nos permitiría considerar una trans-
paradigmatología (Maruyama}, es decir una posibilidad de comuni
cación y diálogo, hastaahoraradicalmeiité iinposible, entre la~ con
cepciones, los otros pensamientos reduciéndolos anuestro ~vers? 
epistémico, es decir no· comprendiéndolos. La com r .. r~¡p-
proca, de laque tantanecesidadtien~lal;.i;Il'!!f!!Y .~ . . .·t?Il!,a 
ae=conSCien~!L,a;s._agp~)a~~?.jl~.~ .... ~·e·J·d .. ISCU. rs~~.~.j::fk.· J1·C.,~_p-, ... 
tos, el razonamtentO;es ~ec~t 1~'W~~J~~s,.,cs,u~.acondxctOn de su-: · 
perV'ívent:i'<t'~'ít'ñlliñ"añi'Cfaif; púes e~ !lna coi?-dic10n de ~a .verdad~ra .· . 
tolerancia, que no es blando .escep!tC!SIDO ru frío relatmsmo, smo ' 
comprehensión. 

La batalla de/mar de Coral 
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sabemos si habrá otras N.Iidway; ~speremos no pasar por una I:Iiro" 
shima... · · · · · · 

Conclusión 

Nos hallamos. en. los balbuceos de una paradig 
sólo= po.aria es"'cl~t'"féé'~rTa"'noOJ.'ogx~o-gí'qá,- a 1 , como las 
ciencias antroposociales. si éstas puedeh esclareceda.a su vez' ~ de• 
cir, que tenemos• que fimclar la noología, complejizarlas otras cien-. 
cias, para que pueda,J! pr0gíesar arlié:ulári.dose las un'!-8 en Jas ptras y 
permitir ccmcebir-•el nud0 górdiano paradigmático.. ·· · 

'~' t ·•. . ~E.a.P.~~~~~l];-!2.§.Jt~~~~~JJ.J.si?~.~s.~.~R~I.:~9.~~ 
' waH~2.-.~Pc~~g~que~ es necesa11ó en s1 mismo p~al~c!lnstltucü:m. 

de u11a pa¡adtgmatolog¡a, y no se trata· deJa .tarea mdtvtdual de .un. 
pensador; sino d~ la, obra históric!l. de>una convergeiü::ia.qe·pensa-
mientcís. . · · ··· · 

H~;Jmo$ aprendido: 
'- la trágica dificultad, incluso en lás ciencias, dejncol']Jorarco

rrectamente la experiencia en el pensamiél1tO y en la idea; 
_:_·la trágica dificultad de cámbiar nuestra visión delunivets0; 
- la éegu~ra ciega para consigo misma que se h~yajnscrita en ~~ 

corazón delconocimiento, el pensamiento, }a .idea. · -
, . Sin· effi.bargo, erí nuestraretiha .. es nec~saria u11a tarea·ciega, ·para 

!organizar 'ia exp~!i~~~~M-io~_¿zucle~s i_n"!,eri~.~~~~- Sería 
vano sonar con un conocimtento-ret'IeJ(), aesproV1slo'1fe aquello que 
le permite orgaiJ.izarse. Perci; ·si no se le puede eliminar (ya que lo "eri-

. 
ficable necesita deloinverificable), si.sepuede;noobstant~, d_ esocul..; 
tar lci inverificable; · ·· · 

· Debemos apr:ender: , 
La padencia en UUmpaciencia. Cuanto más fundamental es el pa ... 

rind~~¿~~~~i;~ra~~~~~1%~i:~~~~~~aíici!r!fcrJ?~~~:~. 
Ia:-"Ernuqo~gordfaíf.o"'p'á!adighúifíc<Fño pueae-aesiiac~?Sé '5()íámente·.· 
c"On las inteligencias, Iii tampoco puede ser cortado con la espada.La 
tarea es a la vez capital, aleat()ria eíncierta. Esto es lo quedebierainQ
viiizarnos. Para·ello, tenemos que comprender que/a tevoll!.ción se 

-ü...,· juegahoy notantoen elterreno de lasideasbuenaso verdadetQ.$opUes-
-:-¡ tasen una lucha 11 vida omuerte q.Jas ideas malasyfalsas; sinoen el te~ 

t.· ;~:-!fea~'a-Pi~~1~~!~1iri!tiS~flf~~1ial!fltr~~Vtg{¡~~~~;~~~ 
t humano» nos exige pensar de forma réidÍc.ahnente compÍfÜli, 
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Me alegraría rní.lcho que . aquellos que 
quieran hacerme objecioneS no se apresuraran, 
e intentaran comprender todo lo que hé escrito 
antes de juzgar una parte: ya. que el todo.· se. 
mantiene y el fin sihle para probar elcomien• 
~eJ. :l)ESCJ\RTE8(Carta a A{ersen.ne) 

Siendo todas las causadas y causantes, ayu
dadas y a:Yudantes, mediatas e, inmediatas,· y 
siendo . que· todas se. mantienen entre sí por. uri 
vínculo natural e insensible que une a las más 
alejadas y más diferent~; tengo por imposible 
el cdnocer .Jas partes .sin conocer el. todo, así 
como también conocer eftodo: sin conocer par~ 
ticularmente las partes .. PASGi\L (ed. Brunsch.;. 
vicg; II, 72) · · · · · 

Unidlo·que es completo con lo que no lo~ •• 
lo·. concordante con lo discordante, lo .que: está 
en armonía y:Io que está en desa~;:uerdo. •HE
RÁCLITO 

El conocimiento aislado que ha obtériido lin 
grupo de especialistas en un campo estrecho no · 
tiene en sí mismo valor cle'ninguna clase. Sólo 
tiene valor en el sistema teórico que lo reúne 
con todo el resto del conocimiento, y solamen
te en la medida en que contribuya realmente, 
en estas síntesis, a responder a la pregunta: 
«¿Qué somos-nosotros?» E. SCHRODINGER · 

Puede que actualmente haya otros conoci
mientos q\le adquirir, otras cuestiones que 
plantearse, partiendo, no de lo que ·.los demás 
han conocido, ·sino de lo que han ·ignorado. 
S. MoscoVICl · 

Partiendo .de las necesidades delos.hombres, 
he teriiáo que dedicarme a la ciencia y el ideal 
de mi juventud ha teriido que transformarse en. 
una forma de la reflexión. HEGEL ·(Carta a 
Schelling) -

El método ya no puede separarse de su ob
jeto. W. HEISENBERG 
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El e~pfritu del valle 

Despiertos, ellos duerlllel}. ~RACLITO 
Para llegar ál púnto queno conoces, debes·tomar. 
el camino que no C()n()Ces, SAN JUAN DE.LA CRUZ 

EL concepto. de denci?- no es absoluto ni eterno. 
JACOB BRONOWSKI . 

Personalmente creO que al' menos hay un pro~te~ 
ma •.• que interesa a todos los hombres que pien
san; elproblemade comprender.al.mundo. a.qos~ 
. otros mismos Y a nuestro conocimiento, en tanto 
que éste. forma parte ciel mundo. KARL PoPPER 

El ev_adido del paradigma 

EStoy cada vez más co~v~ncido de que los problemas cuxa UJ- . 
gencia nos ata a la ~ctualidacl exige que nos despeg~eii10S ' ~' ~ . a 

par~s~~;s~~~r:e~:X:ts~o~~!~~do cte. qu~ n~estros principios de ca~ 
nocini.iento ocultanloque, ella~elallte; es vttal co~~cer: . 
. .. .. . .. . d . . . más convencido de que la relac.t<?n c~encta . 

~~~~ ~:d:~:~nlás ,convencido que la relación cxenc;;~¿rfg~:uca 
invisible, sigue siendo tratadá de manera mcligente! al 

~~:~~idg ~sorbidos sus dos té~minos ell ot~o que s~ ha convertido 
en maestro. 
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1 
Estoy cada vez más convencido de que los conceptos de los que * n,o_·s.se .. r· v .. i ~os'pa_ ra có.n .cebir nue.·st. ra. s.o~i .. edad.-:-to~~-·s.~c:~.eg~. ~-:_~·e. s..o · tan ·mutdados y desembocan en acciones mev1tablemente mu-

. tilarites.·· · · · ·· · · · · · · · · - · -,;.... · .. ·· ·- ..... · ..... · 

- ·'E'sioy cada_vez mas convencido de que la ciencia antropo.:.social 
neceSita:afficiiiá:rse';a· lá cienCia. de' la naturaleza; y' que estidirticíi)á.-
cíoii'feqilleri!"Tfria .. 'fé:Orgaiiiz.aCióri dé ia estruc1urii.misma-del-saóer:-

t· .. _ 'p __ ~~~-..!~-- -~liip. J._~ Ú!.A._~_.n.~:if:!QP_,eiica~ y 1!1 ra.'dic_~_·n_ dad ~bis_m. al f!e_ é~tos 
. prob1~mas mnxben y desamman, y asi, la misma consqencta de su 

importañcí¡i':Coñtqbl,lje':fi.apartarnos de ellos, Por lo que a mi con
't:ierné, 'liáil stao"precisas Circunstancias' y éondiciohes excepcionales 1· 

p~ra que pasara de la convicción a la acción. es decir, al trabajo. 
La pdmera .cristalización de mi esfuerzo se encuentra en Elpa- · 

ratiigmaperdido (1973). Este brote prematuro de EIMétodo, que se· 
hallaba. entonces en gestación, se esfuerza en reformular el concepto 
de hombre, es decir;.de ciencia del hombre o antrop9logía. 

Ya hace mucho tiempo que Sapir había remarcado que «era ab
surdo decir que el concepto de hombre es, bien individual, bien 
;social» (aJo que Yo añado: bien biológico): <<o sea, que es como 
'decir que la materia obedece alternativament~ a las leyes de la 
química y a las de la física atómica» (Sapir, 1927, in Sapir, 1971, 
página 36)

2
• L~_gisociaci6n de los,_ tres téhninos individuo/especie/ 

sociedad/ rompe la :rebicióñ. p.eim;;tQ~nt~ .. y sirrmltánea. de éstos. El 
problema'fuíiiiariieñ'tai"es; pues, restablecer' y cuestioñár"-io qÜe ha 
desaparecido con la disociación: esta relación misma. Es, pues; de 
priméra necesidad, no sólo rearticular individuo y sociedad (cosa 
que comentó en ocasiones, aunque al precio del aplastamiento de 
una de las dos nociones en provecho de la otra), sino tamlJ.~É!U:f~~
tuar la articulac:ión . r~P.utac!~ de imposible (peor, . cl.e. :<<.s.uperada») 
enfrtfhfesfera:biológica y la esfera antr_oP.o-soci?l. 

Esto füt:ilo que'lni:enté en Ei paradigma perdido. Evidentemen'
te~ no buscaba reducir'lo antropológico a lo biológico, ni hacer una 
<<síntesis» de los conocimientos up to date. ¡'Quise mostrar que la 
soldadura empírica que podía establecer desoe 1960, a través de la 
etología de los primatés superiores y la prehistoria hominiana, entre 
Animal y I-:lombre; Naturaleza y Cultura, necesitaba concebir al 

l. h:CJ1JJ.!J.!~:..~g!!.!9.,J!'J., f9n~epto _ '.:.~n_~t.'!.!:i?._ __ iiJ.~i!f.cf.~socfedac{ -ilj_._e.f. 
· especie . 
.q~~ tz~. se__plff!.c!.l!.-r~cJI:l.~itA .s,u~o~dir:_a~ un, Mr"!inf!:af otrf" Lo que; 

•: ):'¡¡las h~ expuesti>{Moriil, 1973, págs. 11-14)" 2

' Toda indicación entre paréntesis de un nombre de autor, seguido de una fecha, 
remite a. las obras inclUidaS en lá bibliografia que hay al final del volumen; por orden. 
alfabético y con merici6ri deJa fecha dé ediCión a la que remite la nota. La edición 
odglnalsólo:es señalada cu¡¡rido es necesario subrayar el carácter innovador o histó
ric() !lelas ideas incluidas en la obra cit¡¡da. 
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=-:- .• t · . . : · · d explicación compl\!jO Y a ;:¡~!:: en mi oi?4l1ón, a_e~~~~~r-~~P!Q .. , ~ · · · ·: ~"·~···~-~·:::-··· 
; r,;~ t;.~af~<?;.~e=I~~ea!'111i~v()s. probl~mas, to~av1a másf(nda- . 
'.k· meÍltales y radicales, aJos que no se puede escap~r: . . ? 

·[~·- . . .. - ¿Qüésignific:a elJá.d~cal auto de auto-orgamzacwn. . 
~-®--.,. _ ¿Qüé eslaorgant~ctón?. 

1 
¡ 
' 

, ~i: · _ _ ¿'Qué es la compleJtda~? . 
.. ,.. · · · d 1 or Wl- .. {~-:. 
_,_.. La primera cuestión vuelve a abrir la P!2~~ ... ~~,.J!; M~- ,.., .. 
~.r zación vjxa La segunda y tercera abren cuesti'?nes en ca ena. 

·v~.,,.-..,...,rt- .... • os que y;o desconoc1a. 
han arrastrado por camm · ri inal si se piensa en su natu-~ 

La organización es~ concepto~~ .d1mensión física radical en la. 
raleza físi~a. ~ntonces lmtrodu~a~ión antropo-social, que pueden y 
organización VIva Y en a orgam ll transformadores de la or- -
deb~n s~; co~~ideradas coro~ ~=s~ó:s entre física Y __ b_!~I~ro~.)'!l g

amzaclOn flSlca. D~ ~5~1P:~-""''"J:'""""""~c· _,., "'m"··-u·1·q· ·m··--e-ra''a-1ártermodi- .. ':'<.: d liriiíf'cr··a .~a: qwuu i::t :s .......... , · · , ~, 1 no pu~d-~_,t;LP,~ ~"lt''~r..¡,;• .. ~~~-:··---al ..,.... ··a~·hlróra'·'nc(s6ió'hay que ar;· .::!:F • 

~--·· r . 
náffiica.'DeO:~)~.~ ?J~~~clpn .... ues · 6--·ca"~ña}Vquearticu.:,-1:.7 
·.~ ... m~..;,·¡·"'.:-c·:f'ra antropo-soclal a la esfe~a ,!',1.?~---gl .... ,. ··.- .,. ~" .... tic ar a es e .. . ... -.... -.-.... ~ ..... ···- .. 
láfüñi y ofra a1aes'f~:i:a x~~~a: 

_., .... .........__.~ ... ;..-........ loo;" ....... ~.~ • • 

. fisica . biología antropo-sociologíª ~-. 

J 
1 
! 
l. 

1 
\ 

l 
~~ 

i'-

.. . . . . . . doble artiCulación, sería preds?~~, 
Pero para real.iiar semejante . que rebasan nuestraS'Capaclf!•. 
. conocimientos y competencias . . . . .. . ·.• 

reumr · · • · · · d por tanto. . . • __ · · . · · ···_. dades~ ~u>~r ~~~~~--'?J. 6 .. .-.. iana. puesto que no podna ser, cu~~ 
... Ysm emb~go;.~stol"dnodf!l~ca c~mo lo verdaderamente•pn_mer_o_, .; 

tión de.concebrrlarea I a . _ls . . . ·-•·--· , ,, ·. 
la base ()bjetiva d~ toda expd~cac~ó~. sabemos. que. Iii la ob~~tya~ié>Il ( ·. 

D sde hace ;m.a¡L.!i~. me. 10 Slg_ · · . · · d .. · · · - ars~~de: su ; · •. JL., ........ :- ~-.. · ción cosmo-::O~tc;;ª·~.P..U~. en,_.~-~P~L : 1 mxcrofJ,St~a,~.;:.WJª-~q,H.s.~r.v;;¡,__ - ., .. .,. ----e-•·' ·de las ciencms contemporá,. : 
...• ··- d Los más grandes progresos . . •· .. · .. 'ói:l í' Qk,~~..Q:~,_,gJ:. f tuado reintegrando al observador en la _observaócll_ i'z<,~ n~s se han e ~c. _ . . t do concepto remtte no .s o a)._, .r 

Co.sa que es lopcamrnt~ neces.~~- c~nceptuador. Encon.t(amos ?e -·_ .. "" 
obJeto _ con~eb1d'?, smo al ~~~a hace_ dos siglos, el fllosofo~obiS- ·.._¡_ 
nuevo la :VIdencia que despeJ 'ensados 1» . Ahof~ bie~L:~l.ob~.~~···· ; iJ Po: no eXIsten los «c_ue!l?_os .?,~.P. · ........... ··~í?--- "b · son mdtso-- · .r-

·'""'-....... -"",:··"ét--·~,""'el"espíntu que piensa Y concl e, • .. -... ·. . -·• (") vador que ous va, . . . . .. , -. t ' de una sociedad hlc et nunc. 
dables. de. u~a~ cultur!l-~, por lt:á~físiCo 'sufr~. ':IE~..:.~~t~~i_na¡::ió;t 
Todo c9nQ~}:tp,~~!l.!~,r,J!W,~~-? ~·:n·c--l·u_.·s'o···e·_·n···.-·I'a-.. má'S}ísica, hay una di~_ .. , ....... 1., • .,... En toda c1enc1a 1 · 
-~~-9f?;J~!l· ... ' .. 

. . . . di ara consigo mismo, se ilusiona Y piensa ~' 
1 «El espíntu,_que no _está en ~uar a. P 1 cuer' os existentes nope~sados o ~ue ¡¡} 

que puede concebtr Y con_ctbe efectallVaif!ent~ ~;mpo psean captados Y' eXIstan en eh>¡¡( . án f . del ·espíritu aunque mtsm •. 
·~;¡;"P,incipi~ d.J ~•odmiwto h•m~o •. -Ión 23), 
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'
mensió~ an_ t~opo~social..Qggofi?f!~ .J.(I._ .• r_~'!!iqg_if'E!!l[.<¿f!f!.::~<l.E!!!l~~ . .PrQ-

• Y(Jcta.e mscnbe.en elcorazórzrtusmo de la Cienciajísica; ·· ·· · · 
--··-toéló""estct"es··eY.íélénte.' PerÓ··-es tina e~1den(:Ia.que: pérmanece 

aislada; rodeada de un cordón sanitai'io. Nfuguna ciencia h~ queri~ 
do conocer la categoria más objetiva del conocimiento: la; del que 
conoce .. ~!H.~~~- c~~~~i-~,n;;ttúral h~ qq~r~!l~-~~P:~.c~r ~u or~gen.~ul-
ttmiJ.. NmgunacienCiafíslca ha querido récoriocersu·nafürruezahu--

.-. manlJ:. El gran .corte entre las -ciencias ,de la naturaleza y las ciencias 
' '~el. homb~e .oculta a 1~ vez l::t. ré?-lidad flsica de' las s.egundas, la. rea~ 
·: lidad soc1al de las pnmeras. Topamos ton la omnipotencii:l de-~un 

principio de disyunción: condena a las cien~ias humanas a la incon., 
;. sistencia · extra~flsica y condena a las ciencias naturales a la~ in ... 
.\ consistencia de su. realidad social. Comocdice muy justamente von 
~ Foerster, «la existencia de las ciencias llamadas sociales indica lane~ 

· :: gatíva a permitir. que las otras éiencias sean sociales» (y yo añado: 
'>y permitir que las ciencias sociales sean físicas) ..• (van Foers~ 

ter, 1974~ pág. 28). . 
Aft._o_t:g_l].i.e..'b..!.9.clg. .. r:eqlf.d_a(i_ antropo.,.sacial ciepende, en cierta ma

·n~!Cf.Jl,.C.lf.ciL?¿ _ _c!!:.lf! . .si;._'!Effl.f!sica~ Pp.r~ toda ~ie~c!á][síái élépeñde, 
(!_lJ..f.!~I!.fl !7]_q_'!l!!:~J~E!ff!.t?d!. f!..ejq_ !f!fl:llciCJ..rf.Jm.tr.opo.-s_ócial, · 

~ Desct:e iilior~ aescubnmos que la implicación mutua entre estos 
j térn:inos se embuda en una relación circular que es preciso 
il elucidar: · 

física--~ biología---~ antropo--sociología 
t * ( . 1 : 

Pero al mismo tiempo vemos que la élucidación de semejante re
lación topa con uná triple imposibilidad: · 

· l. El circuito física- biología~a:iltropo-sociologia invade 

todo el campo del conocimiento y exige un saber enciclopédico im
posible. 

2. La constitución de una ·relación, allí donde había disyun
ción, plantea un problema doblemente insondable: el del origen y 
naturaleza del principio que nos ordena aislar y separar para cono~ 
cer, el de la posibilídad de otro principio capaz de volver a unir lo 
aislado y lo separado. 

3. El carácter circular de la relación física- antropo~sociologia 

t 1 

adquiere la figura ·de un circulo vicioso, es decir; de absurdo ló.., 
gico, puesto que el conocimiento físico depende del conocimiento 
antropo-socioló~ico, el cual depende del conocimiento físico y ,así 
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sucesivamente, al infinito, No tenei11os aq11í u11arampa dela1lZJi~ 
miento, siílo JIU cicloinfernal. · . · 
... Topamos, PUes¡ tt;as· esta prime1:a. ~~~t~ .. a .1~, I?ista, c9~ ·un 
muro:frJm~:·- er···m:uro'· ~nCiclópéilico, -el · m~!?. .~J~~t;Rl,~!S.Ii~~-o .f -~~ 
riit1F8'1ó@c9, En estosiérifu~Síóñ1fue lie creli1o que Cleb1a 
asfiñaftñe'es imp()sibt~~ Hay que renunciar a ella. 

· .... ~ ... ;..-.~· .. ;.· -~·· ¡· •;.:..: •• - .. .t ••• 
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~ mide, ha descubierto la ciencia la célula, la molécula, el átomo, la, t partícula, las galaxias, lo~ quásars, los púlsars, la gravitación, el 
; electromagnetismo-,. el quántum de. energía, ha aprendido a inter
~ pre(ar las piedras, los sedimentos, los fósiles, los huesos, Ias escri

,,' turas desconocidas; incluida la escritura inscrita en el ADN. Siuem
t bargo,. Jas estructuras de estos saberes están disociadas entre· sí. 

Actuahriente, 'la ·f'ISica y la. biología sólo se_: comunican por ciertos 
istnius;D'f"físíciiYa ~nóllega a comúnicatsé' ñf"siqufera ·éoñsigo inis-

.. ma~la ciencia-reina-está dislocada entre in:icro-física;'cosíifo:::rtiicá y 
J¡nuestro entre-dos todavía aparentemente sometido a la física clási• 
l, ca. El continente antropológico ha derivado, c()nvirtiéndose en una 
l~ Australia. En. su seno; Ia triada constitutiva del concepto· de 
·~:ho~bre,. indiViduo V sociedad, está también totalmente d~unida,. 

: es¡:n:icie 
1 

1 . . . . . 

como· hemos visto (Motín; 1973) y volveremos a. ver. El hombre 
. ~nmpdece: .. aquí queda una mano:..de-ll.errámienta, allá una Jen• 
gua,.9ue..;habla;. en otra parte un sexo que aplasta un poco de ce~ 
re?ro. ~~-,-t~~a.~~-h.om:br~-~ll.~~~~-~~ . .:.Ii~i~~l?!t: .. ~n..-SY.~!?-~.C?..Rl.!~es. 
mmabler el hombre de las ciencias humanas es un espectro supra'-
fíSi~? y ~upra-biqlÓgico. Cp.m..Q~l..lmf!l.W.~ .... elwl!n.d..o.;~j!jH*B~~~o 
~ntx~J~:~!~~.~!~~1~.9.§migªjªdQ . entr~ J~ .g~sfip)i,pa~.r-P.WY~~~~9.9. en 
~f9..UJJ-ªS~9.!!~.S- . . 

Acti.l~mente rio podemos escapar a la cuestió11: ¿Debe pagarse la 
·. ~· necesariadescomposici<)n analítica COn ~~ descomposi¡;:ión de Jos Se-' 

" res ty j de las cosas en una, ·atomización generalizada? l~f:?P~ .. P.iigarse . · 
. · el nepesárii!..~!~l.~i~nt,o. d_t:!:~!*~'?. .. S«?.UJ!l~ gjsy1,m~ió!l ~ .. mcomunica
·biliél~fae~~e ~<? .@~~§tá:1~,qªm!io~ ¿Q~bs: p~g¿y:_~.!~J~w~t~li,~§tq!!Jn 
uncion~ con una parcelación a,!?.~!J.r~a? ¿Es necesa~QJI!!~!l.O~ 

. cjin@ID~~@e~rniíil"·s~~.:~~-!!~.?.:~~!.~s? . .. . . 
· Ahora bten; ¿que sigñ.ifica esta cuestion, smo que la ciencia debe 
•perder su respeto hacia la cienCia y queJa ciencia debe cuestionar a 
la ciencia? Otro problema más que, aparentemente, aumenta la 
eíiormidad de los problema.s que nos constrifie a renunciar. Pero 
precisamente este problema es el que no~ impide renunciar a nuestJ;"o 
pról>Iema. . · 

¿Cómo, en efeCto> ceder al d~cretó de una ciencia en donde aca, 
bamosde•descubrir:uria gigántesca.mancha ciega? ¿Nó habrá que· 
peiisa('ñiiiS bi'eñ'qlie' esta· denciá "sü.rre: aiCiñsuficiencia y de mu-
tilaCió,rt? _... .. . . . . . . . . 

. •··.. Pero entonces, ¿qué es ·1~ ciencia? AquídefJemos d(lrnos cuenta 
·'.,.,~dé i;¡ué esta cuestión no tiene respuesta citmtlfica: la ciencia rio se 
' ~conoce ciéntificamente · y no tiene ningún medio para conocerse 
• '• ~:cientific~~p.te; Hay un método científico para controlar y consi-

. derar·Tos objetos de la ciencia. Pero no hay método. científico para. 
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consider!iL 1.fl:..2!t:P.Ei~L.~2IP.-P. p.~i~~~~-g.e._ ~~encía. y todavía ;n~~?.s fL 
cientí!ico coino su.[~~~_ .. g~,S~.~~, <?.R)J::to. H~y. tnbunales ep1~ten10lo~ 
gicos 'que~ a íiosleno:i Y,.fles~:e el e~tenor, p;ete?~en JUZgar y . 
contrastar las teorías ctentí(tca~:~::hay tnbunales. fll~softcos do_nde;la 
ciencia es condenada por defecto. Nohay cJ,enc~a d:.e.la ciencia. 
Incluso se puede decir· que toda .la metodolog1a Cient:fr~a, entera
mente abocada a la expulsión. del· sujeto y· de ~a r~flexiVId.ad, .man
tiene esta. ocultación en sí misma:· «La ciencia .. s~? conf1en~1a no 
es ;~~S su:eHruina del ~a~. decía Rabela:is-:" La ~ODS?Ien~la q;xe 
••_firl .• _a_·· aqufli __ o'"Ts Ja. COnS.C ~ieñc. iá :noral, ~S ~~ .COnSCle.nCl~ Sin .. . m~s .• ¡· j 
es decir> la aptitud para concebrrse a. si. mi~ma: l)e afll esta~ m}l•· 
creíbles care11cias: ¿Cómo e; qu~ la _ct~ncta s1~e siendo ;mear¡· . 
pa_z de_ .. con_ cebirs_ e.·. com_ ? __ p .raxi. s_ .. ·. so .. cial. 7 ¿.C o_mo es mcapa.z ;}l.os~I_~r~'- .· .• _ . 
. mente de controlar, smo de concebrr s;t pode~ de man~pul~~lÓ~ ... · 
y· su manipulación por los poderes? ¿Como es. que l.os ~Ien~Ifteo;;\~ 
son .·incapaces de. conc~bir. ~~ Vinc~lo e~tre .la lDVeS!IgaciÓn <~d7~.1l. 
interesada» y la investigaciOn .del mter:s? .'-PO.~ff..."!_e ~o":tam~~e'Jt~ 
totalmente incapaces. tif!.ff!'!'!lr'!ar en termmos czenfíjzcos IQ. relal.~I 
ciórteñliisaberY'!loaer? · . . - . . .· .

6 
~ir 

.. ñes<ie._afíorá'; sí-queremos _ser lógiCos con nuestra mte.nci .n~f.! 
tendremos. que asumir necesanamente el problema de la ciencuv;f~l 



~i~ncias, desmigajado entre las disciplinru.;? <,~e PU:e4!'!.aceptar seme
Jante noche sobre el conocimientóO?r~ . · · · · · · ·· ·· · · --~--"':""~"~ · 

·q~:¿~~~~~íl~~if.:~~~~1~i~:~·,·r~~~~~~f¡;f~t~~~;r~::·~~ 
sensato .. Pe.r,o todavja. másir¡coJI.c~bi.bl~,; irdsorio,·:insei:lsafo~·éS,·ex-
pulsarlas. · · . · .. . 

El a-método 

,,., .J?nten~ám.onos: n..Q lm~f~ }'!9,~L,~t~ls.Q!l..Q~_~ie!!~Q_g~~e.ral nijª· 

l
teor~-'l~~~'!!.~~· E~ ~ecesano, por el contrario y por principio, 
ecnazar un conoc1m1ento general: éste escamotea siempre las difi:-

. ult~des d~l con.oc.imiento, es decir,lárésist~ncia que lo real opone 
. la l~~a: esta es stempre ab. s_ tracta, ·p. obre, «t._d. eológica>>, es siempre 

~~phflcante. Igualmente la teoría unitaria, para evitar la disyun..., 
cwn entre los saberes separados, obedece a una sobresimplificación 
reductora engartchando todo el universo a una sola fórmula lógica. 
De h~E_h_?.1.l.~.P5~~~-~!:'!l_.~~ -~-~~~- !!1~ t~ntativas unitarias, de todas las 
resp~~-~t~§ .• gJQJ?.~es, <;pufiJ;má la cienc1~ ruscf¡iliñá.ria en]á 'resigna
ción del -d~elo. La elección no es, pues: entre .. er s'iibér''j)~úticular 
preciso, limitado y la idea general abstracta~ Es entre el Duelo y 1~ 
búsqueda .de un método que pueda articular lo que está separado y 
volver a unir lo que está desunido. 

Se trata aquí, sin duda, _de, un método, en s.entido cartesiano 
que perifiife''~'cóñéiiiclr'blén 'sü'razÓn 'y b~scar la verd.atfeñl~is':"éién~ 
eL~~~·. Pero De,scaites. podfa;'en'-suwmer~iscursO,'ejef<ief'la'auda, 
e~orctzar~ la d\lda, _ esta~lecer las certjdumbr~ p~eyias y hacer sur,. 
g¡.r el Metpdo como Minerva armada de "ptes a Clibeza, La duda 
cartesiana estaba segura de sí mi.sma, Nuestra duda duda de sí'mis-

f
.ma;. ?<:ScüoreJír_imp?sioip~aef'de''hacertabla rasa, puesto que las 
c~>ndiciOneslogt~as; lmgütstrcas, culturales del pensamiento son ine:
Yitablemente preJuzgantes. Y esta dq.da, que no puede ser absoluta, 

• no puede sertámpoco absolutamente vaciada. · · · · 
. Este «caballero fraiicé~» partió con demasiado. buen paso. Hoy 

1 
no se puede partir m_ ás que co ____ n la.iti. ce_r __ tidum_ bre, incluida_ la incerti~ 

. dumbre sobre la duda. Hoy tiene que ser mr;t6c!icamente puesto en 
• duda el pri~ci~~o misn:-o del. método cartesiano, la disw.nción _.,de 

.·:01.. 1 
Voy más le~os. ¿P.!:_le~e- ~n<?. ta~ _fácilfil¡;l!!~ .. ~.\!parar, su. !:ien~i¡¡, de su vida? 

--~~t~P~ede ~mo consi~e.rarse ya sea (ctenttftcalllente} cómo obJeto determinado, ya sea 

l
(~xtstenctalme!l~e, ettc~~~te} comosujeto soberano? ¿Se puede saltar varias veces al 
dta de una rehgtón obJetJvtsta .fundada en el determinismo, a una religión humanista 
de.l !"ti• de la consciencia, de la responsabilidad, después eventualmente a la Religión 

. oflctal don_de el Mundo encuentra creador y el hombre padre y salvador? ¿Puede uno 
queda; satisfecho cuando pasa. de l.a <ese~i~dad» cientificaa racionalizaciones filosófi
cas miserables, desp~és a la h1stena pohtlca,. y de ahí a una vida privada pulsional? 
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lps o'Qj~~~~~-~~J.,!l.~}~-!1.99.9-A~~~entr~.sí (l~~i,~:as cia:~~L~,~~_!in- ,. t ~ 
tas), la d1syunc1on absoluta del obJeto y del s~J~fo~ ~~ª"'-!!~-, . ~~ ~i' 
c~i~tli<l]~~~r~~:~qt;,Q-,ntrá.r..:W:(ijf~todO..qú¿:ae.t:~~t~tY..QQ 9~1Al!!:! J¡¡.s. ·:j 
.uruonés ,_ ar_tj.~Jiía6io.nes,. solidaridades ,.implicacioiles~.imbri.c.a~ioMS, Í 
illterciép.éndencias y complejidades. . · , 
._.,. · i'eñe~2i$Y.i.~iJ~1if.d'ilií;~xifñ.cLó,o, ... de.:lal!,fal~ªs~r-t~i4a.cJ~. ~J> 
d~ !~ro..x.2~2.'*~:a.<t,4~}R~2.~.f~r2, Yv.c.~~~!?,it~a~~~!~!-no ya 
O:el conocumento seguro; smo O.ela cnttca i:le la segur aa . · 

Sólo,J?.g.9.emos .. p.ar:tii .. en J.a, jgnop;rnda,.lá..incertiQ.uml!r.~ ... la ~con-

~ufJ;~~h~~f~~~i~fiJii~rl!. ti~1~is:~~fi~rl~s~Fo~~wo~i~~~. 
ciert-~H:fno: es. 'de 'la 'ig??ra.llcja buman.a en general, sino deJa, igno-J 
rancta agazapada, distmulad~, cuasi. ·nuclear, en el corazon de.¡¡ 
nuesti:ocon.octml_· 'ent.oreputad_o co~o el más cie;to, el conocimient~ 
científico. AhQra ya sabemos· qúe e~ co.!!29-!nm:.nto~.~<~.Jn.aLc.onoct1 . ~ 
do, mal conoceaor, divtruap:-lg~~¡;~~(!. t.a.!l~<?.}i.~_,~lJ.. P._.rqpjg .. 9-es<;~n::m- · 
cid o 'Cóiiió" df sú éoñciéícto: tá Incertidumbre deyien_e .:vJ~.tJ~::.o: la. du~ 
da sobre la auda da aladuciáüñañlieva'Cfiñi.ensf6ñ~~ia de lá reflexi 
vidad; la duda P<?.r, ~~---~q~ ;,l. ~!!j~t9-..;,~~~!~~~!f~~l!-- ~S?.k~..}.a.§ .. c_o_~c;Ii · 
cio~I~~-c!~:~~~~~~.ñci'!-X_ <;le e:¡u.s~e. n_ c~a,.de_ su·J?r.QplQ.,p~p.sanu_. ~nt. o ... co_ ns .. 
titúye desde ahora un. pensamte~to ~otenc;taln.t~nt~,J;elativ.lsta,.Jela \ 
c~?!!is~~:J..~lif9..:c~gp.g~-~~nte •. En fin, 1~ .. ~f.el2~a9,_~n_fl~ ~~~f~~s1§p 
puea~5~1?;~~~~-r .. s .. ~ ~P.:.J.l!l.mr!it9 para_ r~~1S .. 4f, ~ 4! .. ~!ffiP}ifu;ª-c,;~ .. Q.I;J. ,ijl.Uti~~,i;> •• 
laad'I'a:·t:tertamente, el metodo nos falta en el corruenzo; al menos ·v·: ... H-'\ 
podemos disponer .de un anti-método _eh el que ignorancia, incerti- { ~ 
dutnbre, confusión se co~vierten ep virtudes. 1-

.. t;~. ·r.l o'~t"_" ... ~\~ -~ ... ,.. .. -,:~~~·.L~~-'~~ .:'i::..\.U~"- 4.1'\ .. ,_'l e,..t- t. 4c-..... .C•\t. ..... r--•J..iz Jr~:o'\·'i-_-.. 
·" e':'. ,,~~f.f,.ot. ¡);·"" ~ r~~~.t>-.,l,(.t;,. ...... "? f"•·"""" ,..., ·-1- !.~.t. r't:"''·"'.,•) .. J" 
l• ~1.L~ ~. $ ,:•,n 

.El [({!curso .cieTJtífioo. 

Podemos tanto más tener confianza en estas exclusiones de la 
ciencia ,clásica, en·cuanto que han llegado a serlB:S pioneras de la 

· nu·e· va_. ci. encia. ·_E[·l¡_U· .rp .. ~m_.~e_~!?.:d_. ~ lo_·. ~-_no s.~_P-U.fi<;abl.~, ,d,e.lo. _ .. .in. -~_.ieJ:t-?'.l delo confuso, a traves ae1ocualse.mamfiesta la CriSIS de la-Ciencia ·' 
. d~~: si&1q xx~~es-/·at. mismo~.tiemPQLiP,.§.~P.!ll!ble -~eJo~iºi:&~s-. • 
arrollós de esta cie]!<;ia,. ·Lo que parece! una regresión, desde él punto 
dé Vista de la disyunción, de la.simplificación, de la reducción, dela 
ce!tid u~bre (el ?.~~dell ,~~WJ-..R~!llª~I!!i<;Q,_:-li! ... Ju.c.ej~~Q.1JJP..PJ;!r 
rrucrofístca, el caracter aféafono de las mutacmnes geneticas) es, 
póf'ei contiario';·insepatab1e'ae"üñapl-'ógresl(')i(en tierras d~conoci-
das. Más fundam~~~fre_dj,~~~J~~,~~~J~~~.ij~~-mR-:~~t 
y~~"J;.~~.P.JJ§.lJ!!!--.S.!~,.r.~iW_,_~ª'il.{!§!f!.· La ~ar;~c~~.~~:
atorm~ª-.§Jlr~Q.q,~.f.Q!"ID1Ltrr~ple~-ª91~ • .;.~~-~~h&.9.!!~Wt;m.~::~r~ 
tidumore, el desorden. Cualesqwera que s.ecm.).ºv!~iUr.ollq§,.f._t;tJu
ros d~ _la mr~~o se Y9lv:e.r!l- ya ¡:¡],~~~me}!tO. ~-I.a, x~~.Jli.§l~.l?le, 
siinp1i!..~}~~y_!~i.~le. Ciertamente, confusión e incertidumbre no son 
'-~~ . ..-= · r ·· 1\_ .... -~~.:--:~~ ··~,·~---~·::.\:;::::~~ "_·,::·~:;" .... •· ·29 
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.... ~. Y no serán consideradas aquí como. las pal b 'l · d . -:;..- ---.1,·--- ·-··-·-- ··-- .... .. · .... _ · . .. . . .·· .. . a ·ras u timas el saber· 
'·....;,..: . ~?.~ ps_s,:~-~':S. . .P.~~c;urs?res de la come!~jjq~d. . '"""-;·~"' . 

~ ""' Uf Ciencia. :vol!-lciona. Whitehead ya remarcó, hace cincuenta 
·. · .·.,ano~' que la czenc1~ «tod!lvía es más cambiante que la teología» 

(~\l}utehead, 1926, m. Whttehead, 1932, pág .. 233}. Retomando la 
,form~la de,.Bronowsló,_ el concepto de ciencia no es niabsoluto ni 
¡et~rno. Y.sm.embargo, e_ríel seno de la Institución científica reina la 
.. mas anticienttfica de: las 1Iusiones: considerar como absolutos y t ._ 
¡nos !~s c~~acteres de la ciencia que son los más dependientes ~e er~ 
orgamzactontecnoburocrática de la sociedad .. 

As~; por margiri~l que ~ea, mi tentativa no surge como un aeroli
t?.vellldo de _otro Cieh Y:ene de nuestro suelo científico en convul-' 
Sion. Ha n~cido de la cns1s de la ciencia, y se nutre de sus progre-. 
-~oue;vo~uc:IOnantes. Por lo demás, la intimidación oficial puede de• 
~ar~e ~ntumdar,a su vez; ~orque la certidumbre oficial se ha vuelto 
mc1erta~. ~aturalmente, :ffil. esf~erzo suscitará, en prúner lugar, el 
m~~entendido: la. palabra cterícta re5ubre un sentido fósil, pero ad::. 
mttido; Y else?f!do n~evo_no ha Sido despejado todavía. Este es.., 
fuerzo par~cera ilusono e mse~ato, porque la disyunción todavía 

-~- · no ~a·stdo unpugnada ensu pnncipio. Pero podrá llegai a ser con-
-~~~ .• • ce~Ible~ razonabl~ y !lecesa;to ~ J~ luz de.unmievo principio, al que 

"' •· qm~ hayacon.tii~:mt~o a.mstttmr, precisamente porque no habrá 
te011do~parecer 1rnsono e Insensato. 

De/círculo Vicios() al ciclo virtuoso 

. He. indicado cuáles' son las mayores imposibilidades- que conde~ 
,~: nan mt; empresa: 
? ·-- }a'!mpos!b!l!dadlógiea (círculo·vicioso), 
I · ~ la lmpostbthdad del saber enciclopédico 
i J . • • ' 
.;: -: , a presencia ommpotente del principio de disyunción y Já. 
. ausencta .de un nuevo principio de organización del saber. · 
t .. . . Estas n;pposibilidades est~ imbri:a~as entre sí, y su conjugación 
t,:da este enon~.e absur~o:- un ~m:u!o vt:Ioso. d_e amplitud enciclqpédi-
. ca Y que np dtspone ~ depnnctpto; m demetodo·para.organizarse. 

To~emos la relacwn ctrcular: 

fisicá · · b. I'ol.og· ¡'a.------.·.,.. · · . · · antropo-socwlogía 
1 * 1 

Estafelación circu}ar·~ignificá primeramente· que úná·ciencia del. 
hombre;pos~ula ~na ~:aencta de la natura]eza, la cual a su vez postu
la una c;1e~cra del homb.re: ahora b_ien, lógicamente esta relación de 
dependenctamutua re011tecada.una de estas proposiciones de la una 
a la_ otra, de :la otra a Ja \lhá; en un cido infernal en el que ninguna 
puede tomar cuerpo. Esta relación ci~~L§!8.!!![~.!1. también q.~_al 
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11J/S.!flP. t{~f?!P..t?.J!Edii!. .. ~.~-~]jg~g.f!~t.rQH9~sp~i~J...~e,p.!,<.p,q~ _q~)ª. r:.~alida"~ .· 
física, la rea1idad física ·depend~;g~J.a. ,r.ea,~i~!'l:d ~ntropq-~ocial. Tó;;: · 
ii:1aaas·:al'])1e"1ie'i'~t"'feira, 'esfáidós proposiciones sori' antinóm"iCas y 
se anulan una a otra. · · . · 

En fin; al considerar ba]o atto &ngWo la 'doble propósición: . 
circular (la realidad antropo-social depende de la realidad física que 
depende de la realidad antropo-social)~ se pone de relieve que se-

11 guirá habiendo una incertidumbre, ocurra lo que ocurra, acerc..a del t\ ~ 
la naturaleza misma de la realidad, que pierde todo fundamento on- )<. ~' 
tológico primero, y esta incertidumbre desemboca en la imposibili- . ,.,...r. 
dad de un conocimiento verdaderamente objetivo. ~ l\. 1 

.. ·. se_.·comprend.e,.p_ues, que las uniones entr~ pro. posicion~s.a·n· ti.n .. 6- ..;:::··.· "' ~ 
micas en dependencia mutua quedan denunciadas como viciosas no . 1· 
sólo eiJ. su P!in.cipio, sino en sus cpnsecuencias (la pérdida ,delpede~~ \: 
tal de la obJetlvldad). Además, stempre se. han roto los crrcuios VI-< . J ~ 
eiosos, ya sea aisllmdo las proposiciones, ya sea eligiendo 11nó c1elo& 
términos como principio· simple al cual se deberr reducidos. demás~ 
Así, en lo que concierne a la relación física/biología/ antropología, ·· 
cada uno de estos términos fue aislado, y la única unión cotiéebible' 
fue la redt1cción de Ja biología. a ,la física; de la ·antropologí~ a la 
biología. Así, el conociíniento que une un espíritu y un;obj~to:es 
reducido, bien al objeto físico (empirismo), bien al espírituhumano 
(idealismq), bien a la realidad soc:;ial (sociologismo). Así, la relación 
sujeto/objeto es {lisociada; apodet~dose la ciencia del, objeto, la 
filosofía del sujeto. ~· 

Con ello, se dice. también que romper la circularidad, elimfnarlds~,; 
antinomias, es precisamente volver a caer pajo el imperiode/ptifici..: .. · .; 
pio de qisyunciónlsimpli.(icació?Z del que. queremos escap~r~ foreL i ¡r~ 
contrano, conseryar la czrcularrdad. es. rech(Jzar lareducczón;de wz_ .. 1;¡,w. 
d.a(o t;i:implejo Ci im principio m. ljlila.nte~· e-; .re_c·.· hozar la hip·ó. sta.·s.is·····.d. e __ .:_r_~---~-~~ 1. 
un conc.ep.to. -_m.aestr·o· ,_(la}1.a ter_z.a, .. el E._·. spz·r.,z.tu, la.· J'fne. rgli .. a' .. ·.;·l·a· __ Jnfo_r~.~-~l .. V maci6n,_la Lucha de clases, etc:)· Es rechazar. eldf!cursr: lmeal con 1 
punto' de partida y termino .. Es rechazar la slmplific:r~z?n abstrae- ¡ 
ta. Romper la circularidad par~ce. restablecer la posibilidad ~e un 
conocimiento absolutamente obJetlV(). !>ero es esto lo que es iluso-,} 
río: co.nservar la circularidad, es, por e1 contrario; respetarlascondí- • 
ci9nes objetivas del conocimiento humanei, que comporta siempre;;· > 

en algtinaj)arte, paradoja lógica e•incettidumbre. .. . . . • •.. •·. . . . <<f 
Conservar la circularidad es, al Inantener Ja asociaciórr ·de dos l• 

prqposiciones reconocidas.verdacieras, una y otra.aisladamente; pero . J 
.que tan pronto como se pon~n en contacto se megan mutuamente; : 
abrir la posibilidJld de gQru:~!?1!..~~~~~-~t<?ª.~Y.~rgªg~~ ~o_tpgJªs .9.9~-~c~-\ .L 

r~~ r~íaa~~~YJ~rtt~e~a~li-~~n~~a~~rit~~r 1sá6~~~·~1:i~~~~N;:~hc:rt~1~.f · 
. . --------~··· '"'Jr•· Ja~""erta' aTcr·oüf. ueoa.de. ·esta:f ;1 
~a§qQEn5?. ~ue~!,.J.liC.~· .. _pg, ..... ····~·-"<··~· .. •·rflli •.•. _._" __ ..... :J.Y'"'··;... ___ .... . 
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Conservar la circlllaridad es, quizá aJa vez, abrir la posibilidad 
de· un conóciiniento que.reflexiona.sobre sí mismo: eri efecto, la cir:
cularidad físiCa · antto¡Jo-sociología y la circularidad, 

objeto--...,......,..,.sujeto de1Jen llevar al físico a reflexionar sobre_Ios 

caracteres culturales y sociales de su ciencia, sobre su propio 
espíritu y·conducirle a interrogarse sobre simismo. Como nos lo in
diea el cogito cartesiano, el sujeto surge en y por el movimiento 
reflexivo del pensamiento s.obre el pensamiento 1. . 

Concebir la circularidad es, desde ahor'!,, abrir la posibilidad de 
un metodQ. qge, al __ fiacer'"iñteraaüar7'1os~téiiilino5""'que""sereml'fen 
úiiü'S'"'¡í'~otr-ó"s, -~e haría productivo; a tray~s ele e§tq.s procesos· y ·t:axii
bios,-·de un· conocimiento. complejo· que comporte su propia r'efleiti-
vtaáñ':-·-·,,....~-'·"··---· ·" · J. · · .. ·• · 

--ÁSí vemos surgir nuestra esperanza deJo que producía la deses., 
peración del pensamiento simplificante~ la Paradoja, la antinon1ia, 

. el circuló vicioso. EJ.Jl.t~vem_q_~ ]C!j:Z.O~ib.ilirJ_f!:c{ de transformar lq~: 

'

l círculqs_yic.ios·o. s en c.iclos vir.tuoS,os, q.ue 1/egu.·erz .á-sef.ri?/lexivos·y.· 
, geif.ef.q_c{orf!S t¡e un. pensamiento complejo. De ahí ~ta id~a que 

-y: gumrá nuestra partida: no hay que romper nuestras ctrculandades, -
-~· . por el contrario, hay que ve!tir para no apartarse de ellas. El círculo 

·será nuestra rueda, nuestra r.uta. será espiral. 
l~~·':!!o"..:t:..~ ............. -~ ... .,_-_:.:~ 

La en-ciclo-pedia 

De pronto, él problema insuperable del enciclopedismo _cambia 
de rostro, puesto que los términos del problema han cambiado. El 
término enciclopedia no debe ya ser tomado ~n el sentido acumula
tivo y alfabetonto en el que se ha degradado. Debe ser tomado en 
su sentido originad() agkuklios páidea., l!Prendizaje "qué pone eL sa-
ber en tic1o~ efect~>:amente, se trata de en-ciclo,-pediar, es decir, 

Ji aP.r~!J:Q~.r ·ª .. art!c:plw. los pú~tóif ·a e "viStfdisjuntos. défsaber-en, ·~u 
1! ciclo activo. ·· 
r· ·-.·"·-e·-. 

1 Tanto más el método de Descartes es disyuntivo¡ tanto más la evidencia irrefu
t~ble d~l. cogito constituye la tránsfcirinacil)n. del circulo • áparentemente vicioso .en 
ctrculandadprodtictora. El círculo <<vici()SO))es,el.yo piensoque.do~de .él pensamiento. . . t. 1 . . 
gira :n ~edondo reflexionan_do sobre sial irifinit(). Ahorn.bieri', de hecho, círculo, aJ 
c~nstltmr una auto-refer~ncta, en Jugar· de enc~ri:ar elpensaniieilto como en un reci. 
p1ente cerrado_' hace surg~:por,evideilcia :lautqs, es decir; else,r~suje~() oEgo.'t:r 
Y por ello rrusmo el coglto se transforma en irrefutable afirmación de existenCia! 

Yo · ·., - · ·· 

~ 
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Este! en .. cic~o~pedismo no~ preterlde, ·sin embargo, englobar •. tcido~· •.·•••·· < 

el.sa.ber. Es.t~ ... se• r. i.·a; ~. J·a .• v· e.z; r.e. c·a• .et enla. i·d····· ea.. acumul:r. tiv.a e ir. apa- . · 
r~ ala mama totalitaria de lo_:; grandes Sistemas umtar!os que ~m- ! 
cierran lo real en un gran corse.de orden y de coherencia (lo. dejan 
escapái evidentemente!). Sé ló que qUieren decir las palabras de . , 
A. domo. «la·· to.tali.~ d~~:t_~. ~-J.¡:qt .. ?-v~rd ..... a.~» .. : y>e.o . sis!-~JA~ .• .flw.?),l~l1t~~@. ·{J. ; .~ • 1 encerr~~t:L!P-..l!n.4.~· _ep._;,~~ .. !~&t~,~ .una· rac,Ion~~ClQtt.dPm~ll.C.I~-;71 ·~-' 
~EI en-,ciClo::¡iediSmoaq~trequendo pretende articular lo; que esta'' 

fundamentalmente disjunto. y que debería estar fundamentalmente · .. : 
junto. El esfuerzo llevará, pu~s, p.o. ~.Ia,j:qta).igad de los conoci-q. ., 
mien~p-~ .. ~ff:c(dli~~f~~at.~~o á los conociniien~~ .. ~r~~i~~~J~s __ l?.~n-l) ./' 
tos-estrat~~~o~,.J9-~ .. I!l).Qp.(é.l~-.. ~9tiiJiñi~~ióri; bis articulaciones orga-¡ t ....... ~~ 
tl!,z~onáles ~~tre )~-~ .. -~~~~ ,!iisju.n,tas. ~n. este ·sentido;··Iá idea dej~ -)f 
orgaruzacióñ, araesarrollarse, va a constituir como }a r'!-lila de Sa:Ii- ~ ·j 
6urgo afreaedor de la cual podrán constelarse y cnstabzar los con- :r · 
ceptos científicg.s clave. · 
. • ta apt,testaj~ór}ca :g_u: l!~~~o~, ~ <:~t~- u:_~~.a~~!. .~:q~(l, el .~~~~~~" \ 
.~ento ~~~-~~~rg~~<ID]!9Clna·~~ail~g;~~.~~-EPE.~!R~.O (; 
orgamzador e un éonocimiento que· articularia io wsJunto y com-
I?1~.JiZ~~JQ.c.s.ffif'~[Q;'t'os"rie5gijs ·ae-ntiticcis -<iüe ''Cói-1-0:soñ'evi-
dentes. No son tanto los errores de in~ormación, puesto que he re
currido a.la colaboración critica de• iñvestigadores competente~• en 
los dominios que me eran extraños hace solamente siete años, cuan-
to los errores de fonP.!:u;n..l.a .. d!.ét...!;~..@$io.~tn.:.4.e.:p¡;oblemélS--I!!Jl:$<i!ll~~Y..lx._ 
estratéglc08. El paraguas.de cientificidad que me cubt:e no nie inmu-l· 
ñíiá. MíVia; como toda vía, está amenazada por el error, y además · 
voy a pasar por desfiladeros donde estaré al descubierto .. Pero, 
sobre todo, mi camino sin cattrlno sin c.e~ar coq~rá, el riesgo d~, pe_rif 
~9:~--~~Fotfri~i?i2!Jif0:iig.ariiicíóii; ei" mos~ri~~?.x~~~s~~n~ x 
;,;~~~ pu~;no .escap~ a !a dificultad ~nci~l5>pédica; si~o que és.ta \ 
deja de· pl~te:n-se en term!nos de acumul~cwn_. e~ térmmos de. _s1s- • ¡ 
t~?Ia,•en.ter~. o.s d .•. ~ totabdad;.se..P..l®te~.~n ... t~rpu~os_ .ge _qrg· . . ~I~a-. !{ 
c1on y d~ articulacion en else~g: {!.e .~ proce~o. <:n:cul~r act.IY.o or c1cltr."_ .... ~·-·~··~ .. ,.__.,-.~.,-.. ,~ .. ,-,,· --~. . ' . • 

Reaprerzder a aprender · 



'\rJStjnc;ü~n.J!.aa-lq,Jm~l!l.!k {Y a que lo que hay que buscar, no es la 
~ l s~presión de las ~tinciones y oposiciones, sino la inversión de la 

__ , _ _ _ di~tadura de 1~ simplificación disyuntiva y .reductora). __ _ 
---- -_ · _ _ .' Por ello mtsm? }~ode~o~ abordar el problema de los principios 

pnmeros de opostcton, d1stmci6n; relación, asociación en los dis-
cursos, teorfas, pensamiento, es decir, de los paradigmas. · 

Las revoluciones de pensamiento son siempre el frutó de una 
conmoéíOñgeñef'áliZaaa'"de'uíi"'movitTifento- f:~i'IJ'lf'ñ•"-~-·.,---~··-,-· .. d 
1-..,==~~-.-...~~M'i---~:~.~..,....,.._ . ~--·-_·····~·-~·--·····- , .... _!:; •• ! .. escoque v_ a e · a expenenc1a !'lnomémc l · - d' · - ...,~, .. ,-.. -..,..,.-.~-~ ..... 
_ ··-'"'-"~'·"""'"'"""'~·'"' ,,_ .. _, .. !.l .. ;;t._,!?!.P.l!ra 1gmas que orgamza 1a expe-
rJ&gg_~ ~¡ •. para pasar del· paradigma ptolonieico" áf'P8:tll'digmil'éo-
pe~mcano, ,, que, por una permutación tierra/sol, cambiaba el 
múndo hawéndonos retroceder desde el centro aJa periferia de la 
soberanía ada satelización, han sido necesarios innumerables' vaive"" 
nes, ·entre'Jas .observaciones· perturbadoras del antiguo sistema de 
exl{licación,)os esfuerzos teóricos para mejorar el sistema de ex.:. 
plicación y_ la idea de cambiar el principio mismo de la explica
ci_.óp.. '-11 té~IQino.· ~~· e~t~ ~ro~el)ci, la id_ ea escandalosa e insensata 

~- WMil? 1 r ••Qprt .J9f1--· ;iii(.::'~··~ ...... -....:~·\.'V',....:oo .. ~ .. ~ ... ..... -1-.:1~~ •· t.. - •• 4 ~ • 

~~¿sJ.!;l?,Hil~AR#?~lW •. Hfl~~~~YtMJ~l\tr,puesto q~~J~ 
· <:_IICUe~tr~ ·~': ~!~'!IJ.~~!ll.!l. -~~"!!,U_eKQ .J?.f!n~~!O. y en, UiJ m~~Y9_~Is_., 
tema de orga,m;¡:aciOn de los qatos. fen01;nemcos; La articulaciÓn 
pñjs/s ...... _:~·:·~anfropo~socioio~ay-laarticúia:ci'ón objeto.---.--sujeto, 

t 1 t 1 

q4e¡ ponen en cile~tión un paradigma mucho más· fundamental que 
el principio copernicano, se debaten a la vez sobre el terreno de los 
datos fenoménicos, deJas ideas teóricas, deJos principios primeros
del 1tazonámiento. El combate se llevará a todos los frentes, pero 
la posición maestra es la que rige la Ió'gica del razonamiento. 
En la :ciencia y sobretodo· en la política:, las ideas, a menudo 
más· testarudas:que los hechos, resisten el embate de los datos y de 
la~ pruebas. Los hechos sé estrellan efectivamente contra las ideas, 

t mientras no exlstrCííadá. ·que pueda reorgánizar de otra manera la 

\
expe.t:i~~cia. Así, experimentamos a cada instante al comer, cami
nar, amar, pensar:·::;qui:nóao lo que hac_emós es a la Véz biológico, 
~;ps~~~J§j~s,q ... ~pcial: No obstante, la antropología ha'podido durante 
'medio siglo proclamar diafóricamente la disyunción absoluta entre 
el hombre (biológico) y el hombre (social). Aún más profundamente 
la· ciencia clásica ha podido M,sta hoy, y contrariamente a toda evi
dencia, estar segura de que nd tenía ninguna consecuencia ni ningu
na significacióil cognitiva el que todo cuerp() u objeto físico fuera 
concebido por uil espíritu hurpano. No se trata.aquí cie contestar el 

\

;_ · -.~--~_n ____ o-:.,Lm_ ... ·i;e_~_-~~---~-<o_ l:!J-~-~!¿,'!-~L->:_ .•. ~us._ b __ en;fi~-os ______ h-_a_· _n_~_ o y s ___ Iguen_·-··.sieií-d-o. m~unanieS,;puesto que la pnmacia absoluta otorgada a la concor..-
. danéia de las observaciones y de las experienCias sigue siendo el me;.. 
dio decisivo para eliminar-Jo arbitrario y el juicio de autoridad. Se 

! trata de conservar absolutamente esta objetividad, pero integrándo.., 
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lá en un conocimiento ·más amplio y reflexivo, dándole eltercer ojo & 
áOíertó'imfe a3~~ñojl~~~~!§_q~~.~~-~~~~; . ' ..... , .. ·- w~·~·~·-·:~·.;~---· .. 
... --~~ª_mtentQ~~~~e..~Jl~~~Jp.g~~ ' 
contra_ a. - os servimos de nuestn[;.estructura de pensam1eilfb paraQ. · 

-. i')eii?ar.'"'Necesitaremos taml?ién servirnos de. nuestro pensainierito ': 
para repensar nuestra estructura de pensamiento. Nuestro pensa-. ~ 

~~~~~cr,deb;d~~~~a_~:e:fi~_~t~~n~u~~~C'~~~f~u~~~~~~~~-~{1~-~~~k~~: iJ ~\.CC fl·~'fGCJ'·"iJ.:-',l'::.uti~ .lé:~'l\'!~~'t~-:~:;:o~¡.,~~~·~~~~I&~"'!<<Y"~~~f~.,.'!.ll Jll 
mientas petnflcantes. · .. · · · · 

·· ""lle"descübiertCtcua'n vano es polemizar sólo contra el errQI': éste 
renace coritinuameme-ae-~J>rlri~ipi·os-aiCífeñsamieñta··q:úe-/ ehos, se
encuentran fuera deJa consciencia· polémica. He comprendid() ciián 
v;mo era probar solamente a nivel del fenómeno: su mensaje· es·~ 
m;.onto:ab.so~p.ok,!osJnrgg¡i~~-~~9,t,~q,g}!.~~ª~!!.~· •---_
i:utod~{~~~Qe.~,..~~P»..!.g.o. 1-k,:.c.omm;;eri.Q!Q.Q,jlp.e 
~¡j~~~.t~J.!lª-..!liil~lm~~-~.P.~!.~~~~.: ~l2...!!!.1 . .'!;~~:.'.21Y!lft~
Ine~~g"_,P..j!~qe_~ª-!!.!1JR:Y:.-l!l..,..~!l.tí~~9· E~ J?9F _lo. ,9.\-l.e P.I~n~o .... que el 
pr'?~l~~eJ:r~tc¡,~ ~- el.delpnnq_Ipto.Qrg~nizadoLdel cono_qrrve¡:¡,to, y 
lo que es vital hoy, no es solamente apr~nder; no solamente·;re
aprender;. no. solamente desaprender psiilo reorganizar r¡u~~iro siste~ 

· 'r;lr"'j. "'·~ }'J<AA.. ~)... 1o 
ma menta/para-reaprender a qprender.

1 
DA,__..,. ...., •. t..,., ....., .&-, ~<.....,¡ "'-<r.: 

«Caminante no hay camino»l '""(~ .... f.:.· ·. 
Lo que enseña a aprender, eso es;él método. No aportó el111éto- 1~ do, parto a la búsqueda. del método. N_ o parto c{)n méto_·_do_ ;. parto~~

con el rechazo, con plena consciencia de la simplificaci9Ii. Lá · ~ 
simplificación es la disyund.ón entre entidades separadasycerrad~s¡ 1 i 
la red~ción a un elemento simple, la expulsión de lo que no entra ~-~
en el esquema lineaL Parto con la voluntad de no ceder a estos mo..- l ~ 
dosfundamentales del pensamiento·simplificante: "'l 
-~(creer queJa realidad pueda reabsorberse en la idea; ¡ 

que sólo sea real lo inteligible), _ --~· 
-r:acionaJ.iw. (querer encerrar la realidad en el orden y lá,f~ 

cohereñba'Cie.ün sistema, prohibide_todo desbordam.iento·fuera·_del ~- ,, 
S-~~t.ema; tener n_ecesidad de jttstifi_ • IC_· af la existencia del mundo _e __ onfi_- m 
nendoleun certificado-de raciónahdad), . . Ji 

- norrn«li!tt!.,~;.;.(es decir" eliminar lo extraño; lo irreductible; el~ 
misl:eriÓ)~ · .__ · _, 'J.· 

P¡Hto también co11Ianeces'idad d~ún principio de conocimiento 
que no sólo respete, ~in o que reconozca lo no.,;idealizable" lo no ra-.. . -----c. ............ ..:.."-"' ............ ,.;..,.- ...... ~:" .... ~ . .,~·;'·~··'"' ................. "',': -:~ ..... r-.:~·,....-

1 En• castellano en el original. 
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ci,<t~~_!!.~~~!~J.-.}9./!t<::!:~A~.:!l?!.~~.JQ ~p.q!"_~!?: lf~cesitamos lfr!.J?.!]Q.é{
pzo de:cqnq9rruepto que no solo rqspete, smo q'iieréVe/e elnusteno 
de/ascósas. · .. ·· · · · ·---.-·' · 
· ··"-ED."'~forigen, la palabra método significaba el caínihar. Aquí 
hay ·que· aceptar caminar sin camino, · h~cer el camino al caminar. 
Lo que decía Machado: Caminante no hay camino, se hace ca~ 
mino al andar. El método nó puede. formarse más que durante 
la búsqueda; no '1-)uecte"'d'espej?i:~¡'e"'y ''formriiirse" Ínás' que .dés
pú~S';'en·-eTmomento en que el término vuelve a ser un nuevo punto 
de partida, esta vez dotado de método. Nietzsche lo sabía: «los mé" 
todos vienen al final» (El anticristo)~ La vuelta al comienzo no> es 
un círculo vicioso si el viaje, como indica hoy la palabra trip, signi-:
fica experiencia de donde se vuelve cambiado; Entonces, ·quizá, 
habremos podido apr~nder a ap~~p_der_J1j!p_renqer MJ.eridiend9. En
tonces, el círculo há:B'ri'tj)óaía<ttran~formarse en .unaespilil donde 
el'regresÓ al comienzo 'es precísamentelo que'ale.Ja del'comienzo. Es 
precisaiiiente ·-¡o que, nos han dicho ias . novelás de .. aprendizaje de 
Wilhelm Meister a Siddharta. 

·La inspiración espiral 

El lector, espero, empieza· quizá a sentirlo: este trabajo, aun
que no se concede ningún límite en su perspectiva, aunque no exclu
ye ninguna dimensión de la realidad, aunque sea de la más extrema 
ambición, no puede, por su ambición. misma, ser concebido como 
una enciclopedia, en el sentido en el que ésta significa balance de los 
conocimientos; pero puede ser concebido como enciclopédico en .eL 
sentido en que el término, al volver a encontrar su origen, significa, 
puesta eri ciclo del conocimiento. ~.P..~~JJ,pi!lgív;.\,~.§.Q •. Jl~~.9n~ 
~birlo coll1? _un~ t~~!~ ,ge,;;;~llSl;l~"~~ ~g,l!S!.lQ§.,~~rso~. é;l~
~ectos deJo~ ñ!!~{.{~~~~~-~P·Y9.!l _,s~.d~q~~,e~)<?~!~~~ent~.gcl __ prmct~ 
pio mae~o. ~.~l.~.S<?JJ)!1,~.tp.)-.l?~~fl.~-ª~lon ~~)~tl~.~:!.:~h~. ~n 
Stt]j~tQ;~~~<?.t.q_~a ~eona.umtarta,todasíntests·totaltzfmte,•to,; 
do sistema raciona.Iizador/ordenador-:''C:ESlo;·que''ya' Se ha dicho, 

. deiie. ser· reí5éti.aa· ctesgraciádameñte/'y~. q~~-JQ~, ~I?P-"!~~~..9.~~-m~~ 
b~j_o_ ~1-~~P.~~}..C?. F!~J pg_Q9ipio de sirilplific~ci~p, gq ve~ !Dá~ quel~_al
ternativa entre lQ~es~jgación, p~n::elaria por:una parte, e ii:leá'general 
p~fotrá: Es· de esta clase de alternativa dé ia que hay que des~mba.:. 
rá.Zarse: y no es sencillo, de lo contrario habría. habido desde. hace 
muchó tiempo respuesta a este problema. en. el marco del principio 
de simplificación. No se trata, en 'fin., de la improvisación de ·una 
nueva ciencia, lanzada al mercado ready made para reemplazar ala 
ciencia, obsoleta. Si he hablado en otra parte (Morin, 1973) de 
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scien~ia nuovci, ésta es la perspe¡;tiyé;l; el horizonte; no puede ~er .el 
punto de partida, · 
· Si hay ciencia nueva,, antagoh~sta deJa ciencia antigua, está uni-
'da a ella por<un. tronco. común,, no \de~-~ ... ~ otra p~~~U2...RPJ!r!.di
Jerenciai:se·niás que por me,t~.P..t:f.óJis,.Y-,J.'.~Y~~p; Este libro es un 
cmrrnmr~~prrairpañe de una interrogacion y d~ un cues-¡ 
tion~. :en. to;. se' pro.si·g· u e· .. a través·. d. e tina. r. eorg~nizació!l. ~onceptual 
y teonca en .cadena.que, alcanzando elmvel ep¡stemolog1co y para-
digmáti~o, -desemboca el? la idea de un .J?létodo, que debe.permitir¿ 
un canunar de pensaiiJjento y de acc10n que pueda remembrar< 
lo q11e esta,ba mutilado,. articúlar lo que estába disjunto, pensar lo~ 
que estaba oculto. · 
· El. método se opone aquí a la concepción llamada «rrtetodoló- ·· 
gica» en)aque es"iéaücido"a récetastécnicas:Comg el'método car:· .. 
tesiano, debe ins}JiJ:arse·encun principio fundamental o paradigma. 
Pero la· diferencia aqui es precisamente de paradigma, J!.M~~.X~ 
de obe~¡::er,.ª'-~l!J;.iQ.9J!iQ.,Jle, ... m:9:~1t (~f!J:U.Yenclo. ~J.,~Y-9.~9.~ºJ, ~e 
c:~#.W~~~ltllHH-.l9 .. ,~S:J!!'9),.~d~,d~~tim:j6_n.(e~~~~Y~.n~? .l1iS·adhe
re~~!f!~,. p~~~~CIP.at;I!J~7s,, Y: ?,OI!lu~_cacll?~es}.., d.e.,,4.i,~J;'¡H,~$i!9.!.h·-Í~~C.J?-· 
yendo el suJeto,· ~a ~tuw~a, la .c.ompleJidad).,. e.l!A.i.eq¡_r..,.lJ.q.PTIA~JJ?IO 
que una la ciencia a ía simplificación lógica,. Se trata, .12or el contra
rio, a partir de l!.Il P.rincipio de_ CQID_pleji9ad, de .. umr10"'QÜé.,..estaba 
disjunto·: rp:_;(.;.;..;;;;;,·~,-;;: . ¡,¡,{._,J, 1 .P., ¡,¡,..¡.,.,,;.,e,;:~-,} - . . 

«Hacer la revolución por todas partes»: así hablaba Samte-Beuve 
del método cartesiano. Y es que Descartes había formulado'·el,_gran ~ 
paradigma que if>aadominar Occidente, la disyunción del sujeto Y .. \ 
del objeto, delespiritu y de la materia, la oposición del hombre y de ) 
:]a naturaleza. Si a partir de un paradigma de complejidad puede \ 
nacer un nuevo método, .encarmrrse, caminar, prog:fesar; quizá en- ~ 
tonces podria éste '«hacer la revolución por todas partes», iii.clusive \ 
en la noción de revolución que ; se ha vuelto ~lana, conformista f 
y reaccionari~~: 

El esp(ritu.fielvalle. 1- -~ .. - --~ 

Esté libro parte de la crisis de nue~tro siglo y vuelve sobre ella . 
La radicalidad de la crisis de ta sociedad, la radicalidad .. de la crisis ..: 
deJa humanidad me han impulsado a investigarelnivelradicalde1a · ,' 
teoria. Sé que la h~anidad necesita. una política. Que éstá política :./ 
nece~ita uria antro po-sociología •. Que la antropo-sociología necesita / . 
articularse a :Ia ciencia de la nÍituraleza, que esta articulación .re- : 
quiere una reorgilllizacióílen cadena del a estructurá delsaber. He · 
tehido que· sumergirme en est(! problema fundamental desviándome · 
de las solicitudes del present~. Pero el presente es ·esta crisis que me : 
atañe, me dispersa, me atraviesa. El propi() objeto-suj(':to d~. este 
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libro vuelve sin cesar sobre mi trábajo para dinamitarlo. Los ruidos 
.del mundo, de las armas, .de los conflictos, de las liberaciones 

·~ efím:z-.as y . trastornadoras, de las opresiones duraderas y duras 
1J atravtesllll Jos muros, ·me golpean el. corazón. Trabajo en medio de 
. ,: estos olivos, de estas viñas, en estas colinas, cerca del ma:r,. cuando 
(. una :nueva media noche penetra en el siglo; su orden aplasta; su in-. 
/ soleJ:Icia inspira respeto, terror y •admiración a los que están a mi 
1 .alrededor y que:, en mjs· sile~cios;' me creen de los suyos. Me aparto. 
( de l<!; llamada de aquellos pará los que tengo que testimoniar y al 
}' mismo tiempo, cedo a la invitación de una botella de vino de ~na. 
·, sonrisa amiga,.de:llll gesto de amor... ' 
Í ¿Por qué hablar de mi? ¿No es dec~nte, normal, serio que, 
¡ cuando se trata de ciencia,. de qonocinúento, de pensamiento, el 
\. autor se eclipse detrás de sri obra y se desvanezca en mi discurso 

) 

.. quesehavueltoimpersonal?Debemos; por el contrario, saber que es 
álli donde triunfa la comedia .. ELsujeto: que desaparece de su discur
so se instala de hecho en la torre de control. Fingiendo dejar sitio al 

) .sol copernicano, reconstituye 1111 sistema de Ptolomeo cuyo centro 
es su espíritu. 

t\. Ahora bien, mi esfuerzo de método tiende precisamente a arran..: 
. ¡ caime de este autocentrismo absoluto por el cual el sujeto, desapa-

/ reciendo de puntillas; se identific.a con la objetividad soberana. No 
\ es la Cieilciá anónima la que se· expresa por mi boca. No hablo des-

; de lo alto de un trono de seguridad. Por el contrario, mi convicción 
'' / segrega. una incertidumbre infinita. Sé que creerse poseedor o .. 

poseído por la Verdad es ya .intoxicarse, es ocultarse a sLmismo sus 
~""~.· ¡ desfallecimientos y sus caténcias. En el reino del intelecto, es el in~ 

1 conscient~, el que se cree· todo consciencia. 
( Sé que ningún signo indubitable me. dará confirmación o fufir-
.1 mación; .Mi margfualidád no prueba nada, ni siquiera a mi mismo. 
i El precursor, como dice Canguilhem, es aquel· del cual sólo se sabe l deSP.Ués que venia antes, En laanomia y la desviación, la vanguar-

i... dia está mezclada conitodas la.S bajas formas del delirio ... El juicio· 
·~ de los demás no serátanipocodecisivo."Si iñi concepc~ón es fecunda, 
; puede tanto ser desdeñada o incomprendida, como aplaudida o re:. 
\ conocida. La soledad a la que me he constreñido es el sino del 
\ pionero, pero también del extraViado. He perdido el contacto con 
¡ h ¡ los que no an emprendido el mismo viaje y no veo todavía a mis ·· 
\ compafieros que existell, sin duda,.· y que ellos tampoco me ven ..• 
Y En f'xn;, trabajo como en'un absoluto, en una obra relativa e incier
} ta~ .. Pero sé cada vez mejor que e/ único conocimiento que vale es 
. ~. (lq"!el que se nutre deincertidumbre y qye. el único pensamiento que 

~ viVe es aquel que se mantiene-a la: temperatura de su propia· des~ 
I tl].lcci6n. . .. .. . . . ' . , 
'¡ .. · .. No es la certidumbre ni la següridad, sino la necesidad la que me 
jhajmpulsado a. emprender este.trabajo día tras día, durante afios. 
r, 
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Me he sentido empujado por la misma necesidad evidente de tran~ t_ 
substanciación que aquéllá por la cual la ara~ase~rega su hil?Y'téj~ ! 
su tela. Me he sentido conectado con elpatnmomo planetano, am- t 
mado por la religión de lo que une; ~1 rechazo de ~o que< rechaza, '\ 
una solidaridad infinita; lo que el Tao llama e/ espfntu de/valle «re- \ . 
·cibe todas las aguas que se vierten en ~h>. 
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