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l'ema 3 .AJa b(Jsq11éda. de 1~ traJJ.sf'ormacion filos6fica furtdamélit~l 

Esqnemá: 

1 - Lª conveni~ncia, de vna oie,rta pr:udencia. (A:rrstóteles); Y de una cierta qecjsíqn. 

2 - ¿'Quién es Moriri? 

+ A._utdbjografia; lyjis dent.onlqs 
+ Opra,s 

El Método;; 

Q~r:as 

Tomo 1 ~-- Lá natyrale,z;a:dela. Naturaleza 
TÓmo 2 - La vÜ:ladeláVida · · · ·· · ··· · · 

tomo 3 - ELcóílóciiníerito· del conoeimie11to 
Tqmq 4 --Las letea~ 
Tomo $ - -Étíca 

' Tomo>6. ":' .. La humanidaci de-laHum~midaci 

3.- El paradigma de .la_ complejidad 

+ lln.!ifeoria delaopgapjzaci611 (ciencia~ )'ótros saberes) y.; Una organización 
de la teorla (Filósófia) · · · 

+ I)e1dbjeto<al;_s1stettlá; be ía interacciÓn ala organización. ~X:O F 

+ C(lFactep~#cas; · (TeJq:qs 1nclt1i~os) 

4 ... EcologÍa generallzada -(Tomo 2 , 'la ·Parte,) 

5 - Tierra Patria 

f beládial:éetica ala complejidad 
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+ - daraeterlsticas:'d:el.método anterior 

L:a ci~ci3¡ <~pla~ica~~ s~ fll:qg~ba: elil 'la igea cie que la gornpJ~ji¡;lad g:~~ .m11n<fo _q.e 
lo.s .fenQ~lilQ~ PC>4ía y q~bi~l re$dlv~rse a ~ártír; de principios sf~ples· y ~e leyes gen~+'· 
ntl~~· D~ ·esf.e ~tqddo., ia .oo~piejidád era la apariencia d.e Ió real, ~la siinpilcüiad,, :su 
natutaléza-tri1smá .. 
· .. ·. Dehech(>,.esutrparadigma.·de ~implifí~a~ióu, cm-actetizadp .aJa vez :l)or ilnptinr4pii;> 

4# genl!ra#dgc!, UU;pizincipio <kfrªi/uqpi()n Y1l}Fprir~cipio ¿f!!diSJ11:1nc;t()n, q1J~- man(f_a,ba ht 
~nteli~~l;>ilida(fprqpia4~1 cc:motimient(!J•Científicoclásieo .. Este principio se,revelq de una. 
·extraorqinaria fe~tirtdidad en el progfeso de la :física, de la. gravitación néWtonÍáha á la. 
relatividad eío:steiniana, y el <<red~cdortismo>~ •hiolqg~co ha permitido concebir. la 
namra1eza :ñ:sico~quimica de. tqQ'a <:);:gail.~ciqp. viyieil.~~; · · 

.J;l~rq .fWt~m~n~e. {os :miS,U19S ;prqgr~~9§ ·de· I~ fisica ~os Jl?-()en .go:q.sicl~rm- l?s. 
in$upera1ile$ complejidades; deJa ;Panicula súbat0m1ca, de 'la: realidad cósmica; y los 
mismqs·ptogresos de la biólog'ia nos abren íos problemas ln.s.eparáB1es de aUtonOmía y 
de dep.endéri~ia: que 'tondierliell. _.a tc>tfc> Í() v¡yi~nte. Pqt el1q,. el (!e$arrc)lfo de: los 
conocimientoS' .qienti;fi,c()$ pone éA crisis la 9ientifi.vi<i?4 qge l:tabi4 sUscitado est~: 

cl~sa,rr:onq; ·. .. . .· .. · . .· . . . . ... . .· · .. .· ... · ... · ...... · . .. . ... ... . .···· . .. 
!\partir ~e :ah!, podeniós·ptegúntamos si uñárefléxióh sobre los áva~ces dé'l~sdiverS~s 
ciel1cias,;natiiraJes i1iumartas~ n<:tnóá·P.ermitida desp~jár las éórtdicionés y caracteres de 
un <ijJarádigtna de compleHdad:>>~ · . · · 

M!ly 1eniªII1,~nte 4~1Ilos tpooid.9 efe~t\lar vp:a categori;za.~i()n (&h;t 4\l4ª' no i!efinmv:a) 
cle los · pljl,lcip.~gs, 9\le m~t1da,nfcoAtr9~an la .inteligiblidad científiC(l cl~ica y,1 ·. p()~ 
op()sicíón; .. tixi esquema .de lós 'pti~cipiós qüe. martdañlcontrolatl_ Ja intelÍgibilidád 
compleja; Llamo paradigma de símp1ifl<;ációtt al . COtijUnto. de Íos ~principios . de 
inteligibilidad .p.wpios d~ la 'qiei#ificidad Cl4sica y qlle, J.mi~Qs :unos ~· otros., ptodp:e.en 
una concepción sjmpltficat1te . d~l ull:iverso (f1si~, ~iológico; (lpt~qposoqia.l}. · Llitm:<~ 
pa,radigma de complejida4al conjunto de los pri~cipios de: inteligibilidad que •. unido~ 
los unos á los otros; ·podtúüt determinar las condiciones, de una visión compleja del 
uriivetsO'(tlsico, l5iológico. Mtroposo-cia1); · 

A:.. J?,araé{igmade sifl1J?lificación (principios de inteligibilidad de la cie11cia chisica:) 

1 .. Priricipio de.univetsalidad: <<no. hay m~s ciencia que d~Jo generáh>. ExpulSión .efe 
io local y lo sÍngü.lar ~omo cqntingente$ o .. residl.lai!~s, · · 

z. Eliminación qela il:reversibiUdad·tempotal y; más afl1pliamenie, de todo lo que es 
evenencial e histórico. 

3. Principio ·reductor deL conoCimiento deles conjuntos o sistemas al· conocimiento 
de las partes simples o rmidades elementales: que los constituyen. 

4. PrinCipio reductor del cortocitirientq de·las .organiz~:tciones a los _principios, de 
orden(leyes~ iAvariarrq~as,. constanc¡as, etc.) inhere~tes a estas orgarlizapi01;u~s. · 

5, Erincip~o de cagsalidad lineal, superioryexterior á los objetos~ 
6, Sobeiania explica:ti'Vá absolut¡.1 del orden, es . decir, ,determinismo universal e 

ítnpecable: los aleas son apariencias debidas a núestra i$novancia. Así, en función de los 
principios l, 3~ 4, 5 Y 6, la Jpteligihilídad de ú!l fen4meno q objeto cQ)Jlplejo 'se reduce 



. ~··. 

al ·cot1o9imi~nto 4~ las leyes generales y necesarias que. gobiernan las uni:gag~s 
~1e111entalesdec¡ueéstácáiistitdído.. .·. . .·. 

· 7. Principio de aislaníiento/dísyunqiórt del objeto respekto de su entotno. 
8. Principio de disyPn.ci6n absoluta. ertttecel pbjetp y el Sl,ljeto·'que lo percíbe/conéibe .. 

Laverificación por observ:ad,or~experiment~qor~ diversos basht, 110 só1<rpara alcanz(g 
la>óbjetivida<;J>sino para.exeluira:l 8ujeto c:qgnoscerite. .· 

!f Ergó.z elirriinacíón de toda,prób1emática deVsujeto en ef:conochniento científico .. 
lO .. EI1'mínaGíÓn.d~1set yde;lá exlsterttia.meaia.nte la. cuap.ti:fica;ción y la: fótma:-

~~. " . 

11. Laautonomía ncres COt1cebible. 
Ji Prillcipio de la fiabilidad absoÚit:a de la íógícá .patá:estabfecet ia verdad 

íntrínsecá de las.teodas. Toda oonttadicción.a.parece necesariamente cómo error, 
13. Se·piensa inscribü:m:do ideas dar11Syneta.s en un discurso monológico. 

B.~ ca:ta:ctedsticas del Método de la compleji.dad 

"E;vi(leni~mtw,fe, nq e'*'iste un. <~para4igQ1a, cie ·. pQmplejida,<f» en el Il}:ercado, Pero, lo 
·qiJ,e apa¡;ece a,quiy allá en ~as ciencia~ es una ptdbletnática de la complejidad.., ftl:nda<fa, . 
. en la consciencia de la no éliminabílidád de ló que era eliminado .en la éoñcepción 
;Clásicá deJa iriteligibÜidad;, esta pmblemati~a debe animar una ittveStigación de .modos 
de i~teligibilidag adecuado~ a esta coyy.ntura~ FofQluJq ta h.Jpótesis de que $e pqdria 
~otistiít1i.t. un pa,radig:qra, de complejiciad e11 y ·por la conjU,nción de l0§ principio~ d~ 
infelígil::úli<fa,d' .que siguen::. 

+ Mandall;lientos del!U~todo de la complejidad 

l. ~ahdez~ al1nql.le 1nsutidenda., del prtncrpro de ulli,versalidatl: Princ~p!o 
complementado. e insep~u:able:de ip.teligipilidá<fa :Par:tir#eJo local y lo sin$Ular. 

2L. Brin~ipio d.e recqnoQiiiJ.!ento y de jnt~gra9ÍQt1 de la irrever$ibilida,Q. déJ :tieí:rll?O el) 
la.lTSic;:t (s~gulldQ priJ1cipio de la termq:<fip¡imic~, 'fertnodinámíca <fe lq§ fel)Qiílenos. 
irreversibles), en la .. biología·. (ontogénes1s< .. · :filosén~sis, .. evoll1ció~) y . en · toda. 
problémática organizacional <<no se p¡:iede cótnpren:der iHl sistema,.cdniplejo si no es 
refiriéndose: a su:. historia. y a. su t.r:a~e~to» Yr~~ogin~-·). Ne~;;e.s.~dad inelpda,l)le de, haker 
i:tlt~rvenir la hist:orí~ y él ~ye:qto entoqa q~sqripciqny ~-x:pXi~a,cíéin, 

3,.Rec0nocimienfo de laiimposiailiqad de aislar<las unidades elementales simples en 
la pase deí universo flsico. Principio qúe une la necesidad de unir •el conocimiento de 
:tos eíemen.tos o partes. a:l de tos co!ljühtos o sistemas que éstas constituyen. <<Tengo pot 
imposible conocer las;·part~s $Í11 cQhócer el :torlo, :de igual moda. q:tie c.o11ocer el todo. sin 
C.O!l()C~ pafticuJ~m~mte.Jas,parfeS!( (l:l~.ca.l)~ . . . . ·. 

4, PtinfJipio qe la inevitabilid~d de la problemática dela ofgaiiízación Y> en Iq q11e 
concierne a determinadoS: 8eres fisícos (astro~)~ lo.s seres biolÓgicOs y las entidades 
antroposocíaJes, de la auto:-Otgll!Íizaeión. · ·· ·· · · 

5- f'.rincipió de cau.salidad Cott;tpl~ja, que CO!l}:porta 'causalidad ri1Uma 
~ntenelacígn(fda (Man.}yama,), interretrpaqciqnes; retrasos1 interferencias, sinergias, des ... 
:Yiá~iones, reotientaciones, PrinCipio de endo""causálidád en lo que a los fenómenos de 
auto ... orgarilza~íón·.concietne. 



· 6, Prin;cipio de ce>n;s~deta.qión cle.los.fenómenos ~gú11 una dialÓgicª' 
· · orifcm· .. dese>td~n~,, !n~era,gcio11es ,, ..• or:ganii~cion. · 

t . I r . . •.... 1 . 
ÍhtegtaciÓO,J)OflantO •. nb. sÓló de 1a.pi?J?l~in~Jica9~{~QJ:geJIÍ~~ciQJ;l, sino· también. de· 
Jqs ~ev~n:t.o~ meatori~s~.:en: . .la;.b'(ts~fueda·de .. lá inteligibilidád. 

1. Prjn;sipio d~ #J~t~m~!9n perq,no de disyunción entre el obJeto C> y' ser y stt: ~mtom,q. 
El c¡Onocimi~ntp de tod(L•orgt1Qiz.ación ijsjqª.reg,giet~ el conocimiento de sus 
intedtéc.1ones conáii entorno: El .C()rl.()cimi~l'l.t9 4~ f94éLorgaffi;z;ªciónb1e16gicá requiere 
el conochníento'de:SU:s:intetacciortescóri su ecosistema. · · · · 

:$~ . Pii1lcipio · .. de . relatit6n entre . ei . óbsetvado#ooncep111flde>r .Y el . objeto 
obs~rva9o/com,ebiAo. Principio ele· in:troduccí6n .:del dispositivo de· obsefYB.l,ión,:: p de 
experimentaCió!l . "'aP~éLtC>, .· · (fesgl()~e, :red (Muggr:.T;ichter)" YJ por . ello~. . d.el 
dbservad(lr/coric~ptl1ádór;. eh tod~ e>hs@rvac~<m o ~1(pypffi~P.tac(6n:jísica~ Necesidád de · 
introdt,tcir'él' s!JJeto<humano -'shua:d.o y fech,ad{) culturaJ, sociológica, histbdcamente"' en 
to<Je>.~stqdipª'niropqJggícq o wc1o1og~co.. . .... ·· ... · ... ·. .·.·. . ·· 

'Q.Posiqif~dadyn~ces!dac1· •. deu.na•teotí~ ~ientifica.det stijeto. 
to~ Posibiliaad, a ,partir 4~ . 11na teprfa .de la autQptodiicdón y , de hr. aute>"' 

org~ni.ZaciónT de. introducir y reconocer fi.sica: y biqlq~tcam~nt~ (con mayot razóqj 
anttopC?l9g~camente)Jas cat~górlás·de ser y :de•ceXistencia. 

ri, ff>.s~l:>indat1, .a. pa.rt:it de una teurla de la. ai:ltopiod$p9ió:tl. y cte• la. atíto-
organizacion~ •cie r~cqnppe;r cientifi,camente la. hoctó,11déautonómÍÍ:L. . . .· 

· 12. Probiematíca de las limitacione~: d.e la 1<)gtca. Reconocimiento d·e .los límites de• 
la. demostración Ió!5ica. en el seno de.'Íos sistema~ fof1l1<tle.s co~:pplttjos ;(Godel~ Tarsky); 
Consi4eraci9n eventual . de lás .· conttádicciortes .. o . a,poríªs. impqesta$ por .lá 
o'{)~eryaci<)n/e~p~rime:ptaqicnl Ge>mo índices de un dominio .desoón()pidp p Pt<>fun<io 
rle 1~ realidad {Wlút~h~Jid, ll'obr~ Lupasco, Ganther): Pcincipicr :discursivo cqmpJ~Jo; 
qüe .cbnrporteia • á$óCiac1óri dé nociones a.} a vez·yol1l,pl~rnenta:fias, .concurrentes y anta
gotiistM; 

<~tfna·v~rda<i superfiq¡~tes üli enunciado cuyo opuesto es{(IJsQ: llna·v~rdad profunda. 
esu:p enunciado 9JJYO opuesto tarnbié'n es üíia verdad pí::ofunda>> (N, B()br); · 

13;.Espreeiso pensar defo11Ualiifl.lógi~l1Ytti.édiant~ macroconcéptos, quéunan:de 
forma cóm,plemetitaria. noCiones eventuatl}lente a;nta,go.ni$tas:.. ·· 

De. ~ste· 1IlQtto~ ·me. he esforzado en eXtraer un páradi~ma de ce>mplejhiC~d que· · 
comporte bstos. <anandiu:niente>s». Es .cierto que una descripción puramente lqcai 9' tln. 
estüdió. estrictamente analítico pued:en ignorar estos man~amientos. . Pero . la 
re1nt~gración del objeto aisladO y del es~udio análHico en su contexto los requier~ nece
S}tdamertte. El.p~adlg111a·dé· complejidad ·no «pro<fuce»:pi' <<<iete(ITl,i:p~> laínteligibilidad. 
Um~al1l,entep.JJe<ie i:Pcitax- a lfi ·estrategia/inteligencia dél mjeto investiga,ggr a <;cmsider~t 
la con1plejidaq • del prol>le1lla ~s1lldiapp•.Jncitá a .distinguir y a hácer com!Jl1iq(IT @nlvg<lr 
de aislar y poner en disyunción, .a :reconocer Jos ra.sgo.s singulates) origiriale.s, hist(>Ijqos 
d~l fenómeno en lugat de ürilrlo·· Pura· y sí111,plem~nt~ a d~terminapiones o leyes 
gener~Jes, ~. concebir la unidi:u:I/multiplicidad de toc}~, ~:ptJ.dag. ert l4gat de 
heterqge!leiZ(lfla, en categQQilS· separadas ·o de Jíomogeneízada en l.llla: totalidad 
indistinta, Incita a dar cue11ta de los catllcteres .muitidímensionales de toda realidad 
estudiada.'; (Morin~E,; ''Ci~I1d~ co~ Co~sciencia", p:3$7, 362) . ·· .. .. ·. 



e .. Otras caract.erjza<;iones 

La Qdtnplejidad se hnpone en principio como imposibilida~ de ~itnplific~; sul'g~ a.:ru 
donde la. :uni~ztd. qü.IIJ,pleja. :proth.tce sus . e[llers¡enci~s, aüí don~e . se. pi~l'<:J~Ít ffiS. 
tlis#nyiones y 9laridaoe:s~n las identidades y las casuálidádes, a.Hí oonde los .desórdenes 
y las 1rtcertídumbres perttu:1Jan ª los fetiómen.os, ·tílli dollge el sujetó :obsenrádor 
sorprende . a su propio rostro en el objeto de su observación" alli dqnd~ l~s .antinomias 
liacendivagar··elcurso··def:razonamientó ... 

La complejida4 no es complicaCión. Lo' .qlie es complícadopuedé re<fucirse a ·un 
princ~pio simple> C01Ilo \}lUJ: .!lladeja el1J.'e4ada: •O :un n~niQ nw.rineró. Cíertamente, el 
mundo e·s. muy complicado pero; si no fttera.más que :c;ornPlt9'étdQ,. es decir emedado, 
IIJ.ültidependiente, etc,~ bastariá eón qperarlas t:educdónes biencqnoc:;ida,s: jue~o entr~ 
algunos .tipos de partÍCt!las en los. átomos, juego· éntre 92 tipos de• átO!Il()S el.h las 
rnúl~.culas; juego etÍfre cuatro ;pases. del· <<'cOdigo .genético)>,ju~go entre álgtinos fonem(l~ 
en. el lenguaje. Greo haber rf1ostrt;iqo -que ·este tipo dt} reducción, absolutamente 
necesá:tifl, se. \ruelve ctetinizarite cuat!do se hace ~{lficiente, . es deéir, pretende expíicado 
todo. El verdadero problema 11ó es, "rmes,. con~emr ía coínp1icaoign de Jos desarrollos 
.en reglas de.base simple~ Lq .oomple}iddil est&~nla base; 
Y~ lo hemos yi,sio, n0 l!fiY en riingU.ru,t pa,Ite, ni ·en,• la :microftsicá; n.Í en Ja macro'" 

física, ni siql)Íera en lll:l~St¡-ab(lt.tda m..edi(l 1Il~SOfisica, t1M Pase empírica: SÍU1ple~ tina 
base lógica simple. Ló simple rio es más que. un momento arbitrario de ab.stracción 
an:ancado alas complejidades, un instrumento eficaz de manipulacióf1 q1,1e lartii1Ja una 
· c0rnplejtdad, I.,a g~!lesis es. compleja: La. partícula .es hipercomplejá (y ya 110 es el 
e~err1ento sitp,ple. en $lti¡p,ainstanci:a).;·~a. orgat.tízaciói1 es c:;o¡p,pJeja. La evolución es 
córii,pleja, 'la phy~is. es insiiiJ.plificable y su c;ompleji,~ad. cles<lfia totalmente nuestro 
entendimiento en su origen~ sutextura.:infra .. atómica, .sü despli~gtie y qeyeni:rc;ósmico; 

Es decir; que lodo. es complejo: Ja del1le>strae{i(SI1 ~k)a cotnPlejidad vate jpso jacto,. 
para.la .esfera. blologica.yafitr.Opcr,.spcíal; ynos ey,;~r.n~ <fe 4~1119stqU:la~t 
· · .. ·. La coJilplejidad emer;ge, heínoS. .dicho, conió osQllrecillijen,to, . :desorden, 
~n~erti4umbre; ant.i11omia .. :E& qeCÍr, qüe io mismo q~e haptovo.cado la ruina. qe l(l flsi.cª 
cla:sicai c;o11struY~ Ja cpwplejiqad de la.; Phy~is ;11Ueya, .. Lo que. vale decir al mismo 
tieiiJ.po~ que el desorden, el oscurecimiento, }a Í11cer:iidilmf>J:e7 ]a arttihoiiJ.ia fecundan un 
nuevo tl¡io de, cOIIJ.preris'ión y de e~licación;. el del pensawiento c<;1r,n¡Hejo. 

Como hemos vistó~ .el pensamiento cotúplejo se forja y se des(lqó1la el+' el 
movimiento rriísmo en que 1.1n nue:Yo saber de la organización y una nueva orga:niza9fón 
Clelsaper se filiiQ.en~ªn entre sj: . 

'saber de la órganizacíón "'"'" ___ .;._.;,_,. .. ;..-,.. orgapizací ón del sab~ 
l ~--~~-·---------·---------~-------.. -'--:..-.·.;.;...;._"'"" __ .. _J: 

La repoblación organiza:donal de laphysis ha. entrañado una;I·epoblacipn.cofi~eptuaL 
'férrWIIPS approjcos· o triviJ,tli,zfido~ se hanhecho musc,ulosos, se hán desarrollado: 
organiiacióll; sistema;, nociones marginadas sechan .rehabilitado y·pro!Ilovido: :desprciéll; 



~Y~nto:; :~~r, ~~ist:en~hiJ ptras, itttnxi\lci4as por Ja cipern~~i~a~ la ~orla de ~~i~tema~. la 
teórla de lá in±brmacíón:> han sido ~xaniinadas~ despojadas, vitaminadas; se :han 
t}:QJ;iql!eeido por la destecriocnitizacíori, han toiJl.ádo su sentldó t~ní~ndose a la AOpión 
central d,e · órgarii:zaqj§n: tra\>.~Q~. ·el11ifl:>Jl.iJ3-;:P,egt,~,eAfropia, info!7ml:lgí()n,,, Se· hau••·cQn~trnid:o 
.é()nceptos p0r sf mismos;·· et {~oncepto. .de:·. pro.ducei6n;.;de,-si~, el de buch~· 
reCUt&ivo/~enerativo, ~~.de &~r,.W~l1ina. Otros ha,.JJ, llecño ;esta1lar la ~ti~~lidat/ilJem~tica 
qúe,ies apdsionabá: la i!lea.de ot~aniza,ción.~omunicaciqri,aV inf:ot:ma.cional)iJa idea de 
A'Paral9 generattyo~. Estos conceptos :no se hari;·cótiStituicíó .. como oot~da4~s cerr~u:l~rs, JlQ .• 

sort nocioneS; sinxph~s que Se stibrel\ñadell Jt Pttas l10CÍQ:nes. &ímpl~'$1 Perterteceít a ;dtto 
orqen. Nó ·son coD.ceptóá esPaciales que detcafi >uñ. dotriiliio:: dihrijil11 unas líneas. de 
±het@, I1<J t=ti~I~ la~ e,s~n<?!~s; .po~en.~:nju~gql~s ·.rel~ron~g ip_t~r~~wa,n., ~nl~e st :'L~s 
.conceptos atorilizarttes son süstituídos. por macto.conceptos que úrtert en: si noóióries 
Msta ·~J.!~9l:l<:es rl,isti~ta,.s e ip.<;:lusp at1ta,gpnísta,s. {yq·traqJ.Ulcei ~st~~ uu,ip11es qQTh ·~f síg11q 
{f .. Ínétusó•se.J1'an co]Jstittrtdo q~eQaS de ~OPst~l!\CÍp¡l~g·t:,on:~~ptüale$ irt&~pafablés: asÍ, 
Ja s()lit npció!lde.ot;ganizaciÓhü otganizaofon áctiva1 cómpórtátpsójactol~s ~siguiegt~F!. 
nociort~s •. da_ve;. Prod~cqj'ónftrfll}sfor~aciqn,/.pr.á),ci~, s~r mªquin~. pr,Qdpoqióñide:-sí,. 
bucle.r:ecütsivo/g~netativoj apettüralrééerraduta, ~isten:éia,,., en lába~e de.Ja:physts:no 
hay: ug príAler%. s91?era.nq, síl;lo un pr:oc~s() c()pc~ptt;).al proxiuotor ~n, bt1cl~. (ídem, 
p.426) 

Estos conceptos tienen al :menos una dcible idehtldad. ·Están sieíílpreábiertqs s<JJ?re 
un Uitz.W'elt1 urt erito:tno que es: su, eco: y que l~s háce ~'C.ó; . Bs,tán. siempre 'abiertos a uri 
más all5, Urt,.m~ta:delqü~ son c~davez~trtenos'éiism:iiabl~s, pq:e~to que Sórtcadá vez• más 
cc>mplejos .. Yeg~mos cªd.a,yez m~ gt1~ ~a.diDJ.~J1sióJ}.eqol~gica,.debe:esta¡: preserítee;n 
toda_.~b~ervªqi<)n y entodopensamieAto,que•debe ser eoolpgizacto,yqu.etPdo4ebed:;er 
visto como:meta sistema y meta~perspectiva. (. .} · 

En Jo sgcesivo;.los ol;>jetps ya no, s01JSólo objetos, Ias.cpsa& ya)).p ·son cosas;to.do• 
()bjeú:rde opservación O de éstudíó débe• en Jo SUC.esivo Séf COllCehÍ(i() en fiigQil}"l CÍ~ S,l_:l 
orgánízációll,; de su entoroó~·de su observador. 

· Una ta:l uniÓñ de nódones~ has't~. a:üora disjhnta:s, nos hace aproXimarnos .a:t Il.úcleo 
pdveipal 'mismo !le la cqnip1ejid.a.d.; .qu.e está n.9 sólaw~n:te ~n. la unión dé. Íó 
~ep.ara(ip/a,islado,. sin.c> en .~~~sq~ía,ci6g.d.eilo ql;le·estal?a qons~defa(io C91lló an.tagoríista; 

.En este sentido· la complejidad corresponde .a. la irrupci6n dé los. anta.go11ísmp$ en el 
córaióh de los fenómenos ótganizados, á.lairrupciónde las paradoj~S o contradicciones 
en: el corazón de' ra teo.da. :Elpr:oblema de1 pensamiento complejo es a partir .ae,alíora, 
pensa,r cogjuntame[lfe si p. ÍJJ,cQ)J(3renc\as ~dbs Id~as que sin embargo spn CQntratias. Esto 
.no es posible mas que si st} encuentra,, a) ~l 1.11eta..,punto. de vista que relativiza la 
contradicción,, h) Ja inscripción. en·un bu(,:le·que' haga productiva ~~ asociación•de las 
nociones antagonistas~ qtie se han hecho .tómplementaiia:sc 

:Así, podemos. diseñar u.rt principio de pensamiento. enJg tn;znsjormación de una 
disyunctón o glterna,tiva; irred,z¡ciible ql terreno de/:penscupir:n.to simplíflccrnte, en tina 
uniórro :'!Jrziihd compleja. 

En cada etapa d.e nuestro caminar nós hemos vuelta a encontrar este probl~ma, En 
cada etapa; hemos debido asociar conceptos. repulsivos, artitü1ar conceptos disyuntivos. 
No se. trataba de acertijp;s cPn conceptos ornamentales. Se trataba. de una: necesidad de 



Aquí s,~;qp~ra un .grav qaJl}bio d~ bª-S~ .. Ya nqhay entidad de partidapara.ei 
Qb,ppcími~ptq: \Q real~ la~te.~i~, ~~~s,píx-im; eloPJ~tq, e,l qrd~~ ~t9~ a~y (l{1j\i~gó 
circ;ul~·que g~nyra.éstas.entidades,las·• cua:Iesapar~c~n· O() IDO otrq~ hwt.os.mc;~m~ntos.·d~ 
un~ pfqdi.tQ,dóit be: golpe, ya no hay alterriatívasinexorábles entre l~s ~ntida.d,~.s· 
antinómicas guese. disputabanla soberanía ontológica~ .las ~ancles. altemat1vas :clásicas: 
Espú:ituJMat:eria, .LipeJ::ta.c,l/.Qeterm,inistn(), .s~ ad9rm,ecen, ·~~ residua.liz.an, neis .parecert 
Qbsol~tas,;Descubr~.mos incJuso que..el maí~rialistno y ·.elqet~pninismq q:ti~.· s.e pagábaJ:i 
at.preGi() dela exclusión del óbser\raqor/sujeto y¡ del desorden; sont<m metcúlsicos como 
ete.spiritualismó ;y eí ide~lismo. Eiverliadero dé~ate,. laverdiidera'alterilativa está en 
lo sitcesivo.erttre la complejidad .Y la simplíficactán; (.) 

El par~4igll1a<:fe complejiql:l,(l no ~& attth.apalí#cq, I).O es antid~s:mntívo: el analisis es 
up. momento que ~elve siri•cesar' es ·decii·,. q\.le no se desvanece en la totalidl:l,dlsí!lfe§is 
pero que no 1á.disúélvé. El análisis apela a la síntesis que apéht al análisis, y .esto hasta 
el íntin.ito en'üil prp:pe~o prpQu{Jt()r d.e panochniento. 

Se ve, pue~, q4e é1 Péitadígma :<}e cqmplejidad 1iene una estr-Qétura' diferente; a tod9s 
los paradigm~s de simiüíficación copcebidos o conce:Nble¡;, ñs!c.o& 0 meta:Qsi~os.. No 
¡;ólo ·crea nuevas a.lterhativas. y nuevas uniones .. erea. ün ntievo·típo• de unión_ql,le e$ el 
bucle, Crea un nuevo tipo .. de ui1id·ad~ que no es de reducción, sino, de citcu1to. · 

Es diñcil concébi¡:- 1~ complejidad~ no porq)ie sea 'QoW.plicada. (complejidad no es 
:C()lJ;lplJcación), sin(;) porgue: todo Jo. qu,e•ciepend.e de l.ln ·:nuevo par~qi.gmaies muy dificíl 
P,e con.cebir, 1'J o son los refinamientp!) d.e} .. pensatnieP.to los ql;le s.or;t dif1~Ues• d. e 
comprender cl1ando se parte' ·dé un principio evidente, es. lá b~s~ evidente de otro. 
principio, Todo nJieyq pa'r~d.ig.tná, . a fortiori lm paradigma de complejidad, aparece 
siem,pre Gorn() up.~ fu:ent:e dy •cpllfusipp a, los ojos: .Q.e1 Pllfadigrnª- .antigtio~ puesto que 
a;cqge. lo mly era eyiq~ntyp:lyl1Íy ¡;yp~l~iyq, me:zvÜ~Jp.. q.l;l·e e~t~·b(l'§ypara~o por e§ehcf~ 'y 
rompe l.Q que era irryfutable,.porJógictL La·COm¡JléjiQ.ad desvía y:~es~onqierta. pprque~l 
paradigma reinante se vuelve ciego a las evidencias :que ;ho :puede hacer inteligiples, 
Así.~ la ·evidet1<1ia de que somos a la; vez seres f1sk:o, biolqgíc()~: y hu.tnanofLes ocultada 
por elpllfadigma.de·:·simplíftcación gue .. npsrna;nd(l, sea.redQcirlo •. humat1oá)o 'biológico. 
y l9 ·pioJógicQ a. lo.· flsíco; sea d,es11nir estos tres· caracteres GOPIO. ent~da.des 
Íl1C01J;1Ul1icab1es.,Ahora bien;. él princípio de complejidad Jl()S pe1Jl]lte.perc1pir esta. 
evidencia reprimida~ maraviHamostieeila y fmsca:r una.intellgibilídad n0Teductora.. 

En :este sentido, la compiejidad :exhuma y .reanima Hüf cuestíones inocentes que. sé 
'hO.S. 'fia opfigado .. a' lJ;le]lOSprecáar J dar .. .B$ dec~r, que hay trtá:s ctfinidªdés• érífté Ja 
·eomp}ejidad.y]a ínpqenciaque entrelai119ce11cia-.y: la $implifíp!fcio!l~ Larsimpllfi~aoiórt 
es una racionalización' brutal, no ünaideainócente '(por.muy 'lejos que nos>rewqt)tyrnQs 
eh la. mitología arcaica, nó en~ontramós Jcüriás uria :idea simple. sinó siempre un mito 
complejo). La Virtud del Serwón.dés]a; montafia. ad inoc~nte t:ou¡;seauniáho, deLidióta 
qostoí~vskiano, df.}l pobre• de espí¡:-Íttl;pushldrii<lt)o qll,e)lot:lt en J3.q:rf~ GoCliirtov,. es 1a de 
~~tarfiu~ra gyl reinq ti~ la id e~ ápstracta .1~ cttál, ~i~ndo 1leguentg1pieamyi1te dépil, e¡;t~ 
'bajo la línea .de flotaciót1de la rnenor.realí?ad viva: estosin()centes expresan 1~ más :rica 
·complejidad comuriícacional :gue la. vida baya podido haeer sui:gir~ la deL ámor, 
Conttarlárt;tente ~~ pensap:lient(). ,absttilCtQ imbécil ql)e d~s.galitica él ám.or: ei ámór es 
CQitípl~jidad vivida.y e:merge11fe;y la QOmpl}taCÍÓJ1 trtás VertigÍJJQ1Sé:l, e$!11ei10S.•Cómplejá 
qu_e'lamenor temur~;;· 



8 

.La ,cóffiplejidad n0s haeesensible~ ~· ~vip~n(;i~s, a,dowecig~s: ta:'imposiQiHda.d de 
ex;pulsár la incertidumbre delconocimiento"La irrupción éot1Ju.rtta, del desorden ydel 
obse¡yaitoren e;Lqorazón del conocimientQ, apottatinaíncertidutl1br~? no sól~ .enJa 
de.sgrip~i9!l y, .la p¡:eyi$i9I1~ si.~1o ei1 cua.nt? a.Ja namraJeza.misma. deL desorden y la · 
na.mra1eza mistn.a4el ol:ls~iya<iQt" ELpr~l)lema.·de la ~ompl~jid.aéf 
no es ni encerrar la. iricéttidurn~fé. entré páréntesi~, nf ~ncerra,tS,é e~ 1J1l es~eJ?tici$mo 
gerterali~do.: es el ·cteinte~rat en profundidád laincertiduníbre .en el go:~wY~miel!ÍP :y el 
,ppfloq~miei1Jo err t;:~. in~etti.dl.tiDb~e, .Pm"á comprender la: Jiaturaleza misma. de;{: 
c9I1<Jcíií:l:J,iel:lto c:J.e Jª A~tunile24, Qesc!J.PIÍ.rnoS, ya. .Jos hori.zont~s, e$. déCír,, este. infinito\ 
njiS,terio de dond.e emerge lo que lla.rna.rnos lp reªL: Jgpal qúe. 1a .in;cornplettid. ·y la: 
iil1petf~cci6n son necesarias pata cori~bir1á existeric~~ rni~m~ gyllllu1Jd..o, d~l ml'smo: 
mbdo ·son ,él in.aca.bamiento.,Ia inconípletud y la impétfección eri ~1 cor~Q?' ~e nl!~str~ 
sci6~J: tos qu~ hacen concel?íhle ·su exist<mC:iª y sl.i pto;gr:eso~. Soló lo bistrqcient~ es, 
•p-rq~hi,cfivp, ~por ~etqm;:J.rla,s p~I~tn:a,~qeKayserlíng. . · 

La coniplejidád <es un . progreso .. c.l~ c{)npcimiell~P ql.le a,porta lo. d~séortocido cfel 
níisted~:. Bí miste:do no .. es ;mas que: ,privativo; m.>s libera 'c.le todª' ¡;a,~i<>,nªlizaqióxl 
delira.ilte que pretenda· reduqir ]o ideal a Ia ide~ y 'nos apo~ eri forma ·Q.e Poesía;, el~ 
me11sí;l.je ge l<'>'incon.ceh~l?le. 

En a,cléla,11te 4ebeil1os plantear en terníluos de ciencia un principio que se· podría, 
cr~r<que era, sol<l:mente :«ñlpsó'fic::o»:; sepqrarz<!o al.qt~e. cqnQt:e. 'f1Ul1Cfl sl! camifia}iizcta 
elcolloCimiéfito:compiefo. · _ · 
ELcórtócimiento Se. convierte .así,hecesadamerite, en üna.comunica,ción,,up.iJJ.~cle entre 
un . ~onoqit~úentp (de #P: ferrómeno, . de, ün, óbjeto,) y el .conocúlli:E}nto ·cie ·este 
<?onPoimien;to,. Jt:~· ~ partir G.ela i4~a de bl!de y de.·meta,..:~istema: desde donde tendríarnqs 
q11e. ·concebir un.;conocimiento ql}e'Produzca .• ~ .mis.wo.··tiemijOStl :autQ-9on.odfuiento. 
· · Este modo de conocer;, de pen~r~ que q1Jizás .se despren4a·G.el ptii1pipi() n'cl;c~ertte de 
HtcortJ:plejidád, serlrrecésáiiánienteüt:i nuetornódo tkact:hat. Y~.10 herriosvisto. nqJo 
olyidaterrioS, ;nunca.: .el sa.lmr transfórrna y nos transjorrttq; es siempre. una. praxis 
,infqpmacion~l / I1eguentr4prca, •er~o ;ttna praxis anttopo-sooiaL De afif ;eLprineipio. q1Je 
podrá desarrollarse plenarnente' en el ~omo III,. no ~s fuera. c/e Jq, p¡;~is do;nde se: 
:constitúiráufi nilevo sdlier; sinaen.una meta--praxis' que se[5!lirá s.ümdq u,naprczyis: 

EJ. c()rtócimíentp éótnplejo. no puede s~r operacionafcornóla cienci~ Clásica, Pero ·la 
.oper:a,cionálic!.ad de la; ciencia···clá~l.ca, es de hecho tü'la operacíona1idad de manipulación. 
:Desde el ;gíg}o,4VH hasta nl!estros. días, se ha const1Jurdo ulíbl:lcle.práxicoefielqué la 
verifica,ción ex,peri:Jllerital esta tllil1f() al servicio de la, ma:ri1ptllaciÓI1 como ía 
mariipuiación al servicio de l'a Veiificadón. · 

t;a 1J?.arr1pulªqól1; qve se ·h.a he.o]J;o. técniqa~ ese vuelve cada vez mAs autónoma cort 
respecto á Iá ciencia, ;cada vez· más d~pendiente c(:)n re1acign los aparatos sociáles .. Así,_ 
se ópera una verdadera succión de finalidad en pn;wecho de la manipulacíótL Ahorá 
bi.en, J quisiera qt;te el lector comenzara.adudarlo, el paradigma de,simplifica9ÍOJJ, abre 
las puertas ~l toda,s 1as manipulaciones. A partir a'e ahora estoy persuadido de ql]e todo 
conocimie.Il.tO simplifi,Gante y~ por tap.to, mutilado~ es. mutilante, y se traduce ,ert üha 
manipulación, repre$ión, devástaciónde lo .real, desde el momento en: que se transforma 
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.en acción y singrt1atmel1te en;acéión -pOlítica. Efpensamientó simplifican ie,ha Zl~F8a<fq .q. 
sw: lq karpari~ <i~F lq c{~nt;i[l. Es /4, barb'c!l:i~ ~sper~1}iqct .de n11estra civilización.· lis la 
,bat}>qrie qtwhqy s,cJ afia q tOllps lq$jqrmqs hls(t!r;{pasy mi~qfqgicas de bi:irbarie. 

Díga,n\os ~esde ah(}ra qu~ ·una cie11pia ~ompleJa.jamªs te[}rf:tá que ya.lítlatse _por el 
pó.def de manipúlaciórt que ella: proéura,_. ,sirio ál corittá:río~ PerQ _si. :p:g desemboca en: 
acciones ' manipulád.onts,, desemboca necesariamente ' e!l la áceiórt -· ,Ahora- ' biel1 al 
~nriq\lecer y camb,i::tr el se}ltído de la palabra conocer, la corriplyjidad nos. llama ~
~:p:riqgef~r y 9am~iar e~ ·sentí_dq de 1a-pa,lab,r:~a,c;C?ión la qu.al, ta.ptO: ~íttiienciá.-conio éfr 
política,c y trá.gicarftenté ctiarido quiere ser liberación, se convierte ;siempre, eti liltima 
iristartcíá, eri 11ial'Jipulación y sojuz.ftamierttó:. Podemos eritre~er que una: cjem$ia que: 
aporta posipitídade$ de aUt<)cohocimiento, (ij_Ué se abre· SQbre la solídaridad cósniic~ qu~ 
.110 d~síp,t~gra, ~l,s~mbJant~ de 1ps s~re~ y 'dt} lo~. existentes, que técon<Jce el ,rftisterio.en 
i0()la,,s l<iS ~osa§, ,podpa propon~r un Pril1cipiQ de ac<;iqn q~.e no :{)r(iene, ~ino org~ílic.e~ 
:ql}e ·riO.mari!pulé~ sino coniuniqüé~ que no dirija, sino anime}' (p: 43.6) . ' 
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