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PREFACIO: SENAS DE IDENTIDAD

PENSAMIENTO CRITico/ PENSAMIENTO UTOPICO
Dirigida por Jose M.a Ortega
La coleccion PENSAMIENTO cRfnco/PENSAMIENTO UTOPICO se inicia en el marco del pensamiento ilustrado y de la Teoria Critica acudiendo
a la tradicion permanente, aunque no siempre realizada, de la funcion propia del pensamiento: la de
asumir la experiencia y la coocieocia historica y
vigente, y desde ahi, realizar su critica como posibiIidad siempre presente a partir del hombre y la
colectividad actual.
La conciencia de la propia situacion historica, es el
principio indispensable de libertad -del hombre de
las servidumbres de la razon actual, y de las justiticaciones antropologicas del orden existente.
Este momento critico y utOpico del individuo es
patrimonio genuino del pensamiento, y por tanto de
todos.
Todo 10 que el individuo es, 10 es en su existencia
concreta dentro del proceso histOrico-social, del
cual e$ a la ve:z. soporte y producto. El individuo es
inteligible· en la medida en que sea inteligible el
proceso social en que se desenVuelve su existencia.
Cuanto mas diafana y racionai sea la sociedad, mas
diafana, Iibre y consciente Sera la existencia del
individuo. Este es el empeiio de la Teoria Critica:
que el proceso social sea cada vez mas racional para
que de este modo el hombre vaya conquistando
mas libertad y mas felicidad. SOlo a eso aspira el
pensamiento eritico.

Cuando entre en la Universidad, no pen saba en el futuro, sino en la guerra que acababa de estatIar. Tampoco
tenia futuro cuando sobrevino la Ocupacion. Curse estudios universitarios por curiosidad: queria conocer la sociedad, la economia, la historia, las filosofias politicas.
Asi, al mismo tiempo que seguia cursos de ciencias po liticas y filosofia (moral y sociologia, filosofia general), obtuve dos licenciaturas separadas por las barreras institucionales (historia y derecho), para aprender la evolucion de las sociedades y la ciencia economica.
En 1942, la Resistencia me convirtio en un universitario incompleto, aunque me hizo entrar en la escuela de
la vida y de la muerte.
Despues de la Liberacion, la dificultad para adaptarme de nuevo a la vida normal me hizo aprovechar la ocasion de unirme al estado mayor del Primer Ejercito, que
habia penetrado en Alemania. La guerra termino con el
hundimiento valhalesco del Reich hitleriano. EI agujero
negro de una Alemania acefala, decapitada, destruida,
desmembrada, despedazada, me incito a escribir mi pri·
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-tecnico-industrial como en su mitologia especifica (El
esp(ritu del tiempo, 1962).
Por tanto, aunque me expresara plenamente, tanto El
cine (1956), como Las stars (1957) y El esp(ritu del tiempo.
(1962) constituyeron rodeos dentro de un mismo recorrido y no mi punto de partida. No parti de una sociologia
especializada (el cine, los media) para llegar a EI Metodo.
Debe verse en ella el zigzag de quien se somete al alea al
mismo tiempo que realiza su camino, en el que todo 10
que Ie desvia de una trayectoria rectilinea contribuye, de
hecho, a una andadura en espiral en torno a un mismo
nueleo.
Pero ya en 1957, ano en que con algunos amigos funde Arguments, senti la necesidad de una revision general
de las concepciones del mundo (y no solo del marxismo)
y, sobre todo, la necesidad fundamental de-ieformar
nuestras estructuras de pensamiento. La primera in tencion de Arguments era, efectivamente: «Revisar sin ningun limite las ideas recibidas y las ideologias en curso;
ejercer una crhica radical, sin dogmas ni prohibiciones,
de la realidad y el pensamiento dominantes 0 pretendidamente revolucionarios; cuestionar todos los aspectos
del mundo contemponineo -sociales, politicos. humanos, literarios y artisticos, cientificos y filosoficos- para que surjan sus problemas y sus crisis».
Al mismo tiempo que mantenia la legitimidad de los
interrogantes globales, la crisis que vivi de la gran concepcion totalizante que es el marxismo me llevo a la idea,
desde entonces clave para mi:<fila «dislocacion de la totalidad» 0 «crisis de la totalidad» (dr. n.O 14, «Revisons
Ie revisionnisme»; n.O 15, «Que faire?»). Incorporo para
siempre la Frase de Adorno: «la totaJidad es la noverdad». Subrayo que «cada uno se halla reducido a los
saberes particulares y a los lugares comunes generales»,
y afirmo que en estas condiciones es como debemos tratar de pensarnos a nosotros mismos. pensar nuestra hu10

manidad, nuestra sociedad, nuestro mundo. Esto, reafirmado desde 1957, no cesara de trabajar en mt hasta EI
Metodo. Puede verse, pues, que nunca he pensado elaborar una nueva vision total 0 unitaria. Por el contrario
desde esta epoca planteo la necesidad de un pensamien~
to cuestionante, multidimensional, inevitablemente
fragmentario, pero sin abandonar jamas por ello las
cuestiones fundamentales y globales.
EI El hombre y la muerte no pude considerar la
antropo.sociologia, co~o una ciencia cerrada. En Argum.ents Slento la necesldad. desde el punto de vista antroposociologico, de reflexionar sobre las gran des revolu- \
ciones que afectan a nuestro conocimiento del universo .
fisico y biologico.
I
En 1960, escribi (<<Fragments d'une anthropologie»,
Arguments, n.o IB, «L'homme probleme»):
Actualmente. la antropologia no puede prescindir de una
reflexion sobre:
1. EI principio de relatividad einsteiniano.
2. EI principio de indeterminacion de Heisenberg.
3. EI descubrimiento de la antimateria.
4. La cibernetica. la teoria de la informacion.
5. La quimica biologica.
6. EI concepto de realidad.

En .la misma epoca. me causan una gran impresion '
las teslS de Lupasco sobre la logica de los antagonismos
(10 que me lleva a complejizar mi concepto hegeliano de
la dialectic a).
., Al mismo tiempo, me reafirmo en el recurso a una noCion que, durante veinte anos, va a ser condenada como
obscena, obsoleta y estupida: la nocion de sujeto.
Antes, ya habia considerado la muerte como problema del hombre-sujeto (1951). En 1959, planteo elaramente el principio fundamental que va a orientar todo mi esIJ

fuerzo, desde Autocritica hasta El Metodo, pasando por
La metamorphose de Plodemet:'
Sentimos una profunda insatisfaccion ante cualquier observacion que no este en movimiento y que no se observe
a si misma, cualquier pensamiento que no afronte sus
propias contradicciones y enmascare las contradicciones de 10 real, cualquier filosofia que se reduzca a palabras c1aves y no se cuestione a si misma, cualquier palabra particular que se aisle del devenir mundial (Arguments).

En Autocritica escribo:
Todo escrito qui ere ser sol. Como Amon-Ra, juzga a los
vivos y a los muertos. (Podre acaso romper el sistema de
Ptolomeo que cada uno forma alrededor de su espiritu?
Indudablemente no, Y en este sentido e11ector malintencionado tendni la lucidez que me falta. Pero, por 10 menos, debo intentar eI esfuerzo de desdoblarme en 'observador/observado.

Yen Arguments (n.o 16, «Que faire?», 1960):
AI confesar nuestra subjetividad, nuestrasdebilidades e
incertidYlllbres, sabemos que nos hallamos mas cerca de
1a obj';';tividad que quienes creen que sus palabras reflejan el orden de las cosas.

Una hospitalizacion en el Mount Sinai Hospital de
Nueva York (1962), Y luego una larga convalecencia en el
Mediodia frances (1963), me hicieron romper con agitaciones y dispersiones para volver a mis interrogantes
esenciales. El texto que escribi entonces, en 1962-63
(publicado en 1969 bajo el titulo Le vif du su;et), prosigue
1. efr. La metamorphose de Plodemet, Paris. Fayard. 1967, pp. 283

Yss.

12

la reflexion sobre las cuestiones que me planteaba en Arguments. 2 EI tema central de la meditacion es la antropo-"'"
cosmologia: «Todo 10 cosmologico concierne esencialmente al hombre, todo 10 antropologico concierne esencialmente al cosmos» (p. 327). La antropocosmologia es "
una perspectiva que intenta «confrontar y aclarar reciprocamente las ciencias del hombre y las ciencias de la
naturaleza». No propongo una «nueva alianza», sino que
intento una dialectica que se situaria «en la union y la ",
brecha entre antropologia y cosmologia» (p. 328). Esta .
antropocosmologia desemboca en la idea de la naturale- "
za.~aotica del mundo y en la idea de la naturaleza histeri- .
del hombre. Cito este texto de 1962 para que quede ,
bien claro que si Morin se nutre de multiples afiuentes,
tambien hay que buscar la Fuente de Morin en Morin:

ca

EI orden reina en eI mundo. Los planetas y los astros
cumplen sus ciclos en el cielo; pero, al mismo tiempo, el
mundo es arrastrado por eI soplo de una conflagracion,
con explosiones de estrellas y choques de galaxias.
EI orden reina en la materia, pero en el vertiginoso
interior del sistema solar del atomo, las estructuras logicas se deshacen y dejan aparecer la contradiccion, la indeterminacion, la incertidumbre.
EI orden reina en la vida, sistema cibernetico perfecto; pero el sistema no obedece mas que a un principio de
regulacion, animado por un frenesi proliferante, parasitario, en el que los seres vivientes se devoran entre si, viven unos de otros.
(Que nombre dar a este mundo en el que el primer
principio nunca es total mente uno, sino que siempre se
present a desdoblado en cierto modo, donde no existe un
ser que no este dislocado, que no sea cavernoso, fragmentario; este mundo en el que eI logos, discurso cohe2. Lleve la direcci6n de Arguments desde su nacimiento hasta su
haraquiri.
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rente, es incapaz de constituir por si mismo la realidad,
en el que existe un vinculo originario entre regulaci6n y
prol iferaci6n, destrueci6n y ereaci6n?
i. C6mo denominarlo con otro nombre que no sea el de
caos?
La palabra eaos no es una palabra clave, puest~ que
. no expresa un principio dominador, sino todo 10 mas un
principio matricial. No se trata de un nombre supremo;
es, por el eontrario, un nombre de nivel eI~mental, el del
earaeter eontradictorio, contrapuesto y mlxto de los elementos (elohim) constitutivos de toda realidad. La palabra caos no i1umina: situa el nucleo central del mundo,
mas aca del orden y mas alia del desorden, mas alia de la
nada, mas aca del ser, a la vez en 10 irracionalizable Y 10
racional, en la proliferaci6n yen la regulaci6n.
[ ...]

S610 podemos concebir este mundo como uno si 10
concebimos doble y contradictorio. Es imposible no concebirloa la veicomolnacabado y descompuesto, victima
de una inmensa catastrofe [... ] y al tnismo tiempo hallar
en esta sus germenes, su impulso, su esperanza, su primavera ...
Es imposible no concebir una enfermedad mor~al que
seria eI nacimiento, una gran muerte Fuente del ongen, y
una muerte-nacimiento Fuente de las metamorfosis. La
vida, que apareceria en algunos planetas roidos, .I~pro
sos, seria a la vez como una metastasis, una erupclOn de
la enfermedad y un progreso en la lucha contra ella, un
re-nacimiento ...
Y eI hombre, microcosmos periferico, vanguardista
rezagado, poseedor y jugador, artesano y artista, industrioso e industriaL continua, imita y remeda la
creaci6n-destrucci6n del mundo. Separa y revuelve sin
cesar el cielo y la tierra. Segrega., separa Y transmuta sin
cesar el orden de 10 real y el desorden de 10 imaginario, el
orden de las sociedades y el desorden de la historia, el orden de la persona y los des6rdenes de las pasiones. Es el
creador histerico y praetico de un nuevo mundo ca6tico
que sustituye al antiguo orden ca6tico de su viejo plane-
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tao EI hombre febril, iluminado, trabaja y sueiia sin des. canso, trabaja sus sueiios, sueiia su trabajo. EI anthropos embrionario, histri6n, altivo, al tiempo que perpetua
y renueva el caos, imagina, suefia, piensa que cura 0
completa el mundo, que el mundo supera su caos. Su
pensamiento sustituye el eaos por el orden 0 la armonia.
Racionaliza el caos con principios, causas, tiempos, espacios, valor, ser, Dios (Le vii du slAfel, pp. 354-355).

EI manuscrito de 1962-63 contenia una parte que
publique en 1965, «Introduction a une politique de
l'homme», de la que aqui cito un fragmento que muestra
allector que antes de 1965 relacionaba conjuntamente la '
necesidad de recurrir a la ciencia y la necesidad de una .
reflexi6n critica sobre la ciencia.
Si la ciencia es el sector de la vida humana donde todo se
halla en revoluci6n, tambien es el sector que puede revolucionar toda la vida humana. Esto es 10 que afirmaba ingenuamente el marxismo cuando se decia socialisnlo
creniitico.Actualm~~t~"rios vemos inducidos a plantear
el problema de la ciencia de la consciencia. Ante todo, sabemos que la ciencia no \leva la consciencia en sus entraflas. Es la cabeza indagadora que no sabe 10 que busca ni
10 que la mueve. Sin embargo, arrastra tras de si al pIaneta, puesto que entrafla la gran y verdadera revoluci6n
de los tiempos modernos y crea la civilizaci6n tecnica.
La revoluci6n cientifica no entrafia, sin embargo, ningun progreso humano, aunque todo avance cientifico sea
progreso. Puede consolidar los poderes con mayor faeilidad que favorecer las emancipaciones. La revoluci6n
cientifica es debil en su radicalidad. Los sabios at6micos
son omnipotentes desvalidos y la ciencia es imagen de esta debil omnipotencia; avanza titubeando, sus progresos
se dislocan y ahogan en el tumulto del mundo. Logra dominar el mundo, pero al mismo tiempo corre eI riesgo de
aniquilarJo y aniquilarse a si misma.
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La ciencia ya es capaz de aniquilar, pero sigue siendo
incapaz de reformar. Revolucionaria activ~, genial, tambien es ebria, ciega, titubeante. Se neceslta, pues, una
1 consciencia revolucionaria que pueda domesticar a la
\ dencia. Pero, reciprocamente, aquell a debe entrar en In
escuela de la ciencia. no solo utilizando sus metodos de
investigacion Y de verificacion. no solo dominando el
r problema multiforme de la ciencia" sino tam~i~n buscando en la ciencia el apoyo que podna ser declsl VO para la
\.

revolucion.
lQue es la cienda? Por una parte, es una de las ramas
del pensamiento que solo difiere de las demas formas de
pensamiento por su modo de aplicacion en el campo
empirico, y su manera hipotetico.veripc~dora d,e .desarrollarse. Por otra, es la Fuente de la teCnlca mecanlca,
organizadora, racionalizadora moderna, y en cierto modo segrega la infratextura de la sociedad.
La ciencia se ha convertido en la infratextura de las
infraestructuras. Animando, segregando la infraestructura economica, esta la tecnica en movimiento; animando,
segregando la tecnica un m~vimie~to,. :sta. la i~~estiga~
cion cientifica; animando la mvesugaclOn clenufIca esta
la invencion; animando la invencion, la intuicion oscura
y f1uyente, esta el poder de 10 imagi~ario; an~man~o .10
imaginario, la psique; animando la pSlque, esta I~ d.lal~ctica global del ser humano, a su vel unida a la d,al~cuca
( lobal de la sociedad, animada a su vel por las mfraI g
.
I
.
\ estructura s . De este modo embuclamos eI clrcu 0, practlcando una rotacion que pas a por 10 imaginario, que es la
superestructura que fluye de profundidades mas p:o~u~
das que las infraestructuras sociales ... Asi, en el mas l~t~
roo tejido de la denda, encontramo s ,.unidas y ant~gonl
cas dos infraestructuras. una, la pSI que y el sueno, la
otr~ el desarrollo tecnico y economico. Aqui se impone
." la c~njuncion de Freud y Marx par~ plantear una. teoria
-de la doble infraestructura, comumcante y rotatlVa. La
dialectica de las infraestructuras conoce evidentemente
nudos, bloqueos, pero no terminos ...
La ciencia es, pues, la nueva infratextura que de-

sarrolla continuamente la rotacion dialectica del devenir
moderno.
En este sentido, tiende no solo a determinar cada vel
mas el sentido de la humanidad, sino a confundirse con
el ser mismo de la humanidad.

[... J
La ciencia comienla hoy a desvelar sus verdaderos
r~stro~. N~:s .Ia diosa bienhechora que glorificaba el antlguo clentlfICJsmo, ni el idolo ciego que denunciaban los
adoradores de antiguos idol os. La ciencia no es ni diosa
ni idolo; tiende a confundirse cada vez mas con la aventura humana de la que ha surgido.
. Se puede extraer y proponer un nuevo cientificismo,
dlferente tanto del antiguo cientificismo como de las
g.r~ndes religiones ortodoxas de las que el antiguo cientifJCJsmo era enemigo y pariente, pero proximo sin embargo a la aspiracion religiosa que es la apertura, el impulso
y el agente de union hacia la humanidad, la vida ermundo, 10 invisible. EI antiguo cientificismo era el heredero
de las grandes religiones ortodoxas en el sentido de que
pretendia lIevar en SI la verdad sobre el ser del mundo
pretendia ser la via de salvacion, glorificaba al hombr~
como rey legitimo del cosmos.
[ ... J
EI neocientificismo cuestiona la verdad, la materialidad. la logica y al hombre mismo. Hijo menor de la cultura, rompe con la idea clave de la cultura, que es la conserv~cion de la idea de hombre. Sigue a la ciencia en el
sentl~o de ~ue continua 10 que de mas radical y mas re~oluclOnano hay en la cultura. Sigue a la ciencia cuando
e.sta corroe todas las viejas visiones del mundo, cuesl~ona ~o que existe, se hace a la vel critica, movil, autocritlca e mventiva, poetica, construct iva ...
.EI ne~cientificismo critica, prolonga y vuelve a abrir
la hlosofta: pone en cuestion tan radicalmente al mundo
y ~I hombre co~o ~ I~ metafisica. y Iibera para siempre,
baJo la forma hlpotetlCa, al pensamiento especulativo.
. EI n~ocientifjcismo vuelve a abrir la poesia, al abrir
10 maudlto, 10 desconocido ...
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EI problema de la compIejida~, por ~u parte, ~o esta
ni concebido ni formulado en mlS escntos antenores a
1970. Pero 10 que sin cesar me horroriza es el pensamient6°-disyuntivo, reductor, unidimension~1, m~tilante.
Cada vez que estudio un fenomeno socI~l, slen:o su
complejidad y trato de traducirla. En Le vlf du su/et, p.
308. digo:
Trato de expresar las mil dimensiones del fenomeno. de
unir eI ancllisis que 10 descompone a la estructuraci6n
que 10 sintetiza. de indicar los vinculos e interac~iones
con los demas fenOmenos. de plantear sus amblvale.ncias, sus multiples sentidos; quiero darle transpare~cla,
detectando al mismo tiempo la zona de sombra, el nucleo
oscuro. Necesariamente tengo que expresa r en frases sucesivas la simultaneidad, en frases separadas las interacciones, plantear en el mismo movimiento de escritura los
antagonismos, etc.

(
\

Cuando -nuevo rodeo- el azar me introdujo. sin y~
buscarlo, en la encuesta pluridisciplinar sobre el mUnIcipio de Plodemet, no podia yo, indiscipli~ar ~o~o. soy,
recortar mi objeto en funcion de las demas dlsclphnas.
Y el problema de complejidad que tuve que afronta.r
con gran dificultad fue, a la vez: el canicter ~Ultl
dimensional del fen6meno; las innumerables mterretroacciones que tejen la realidad antroposocial; la necesidad de historiar, es decir, de concebir en el tiempo
todos los elementos de analisis; la necesidad de recon~
cer y tratar la diversidad y la singularidad en este mUnIcipio de 3.000 habitantes.
Publicare en otro volumen los estudios y articulos
que jalonan el decenio de 1960. En estos textos, trat~ de
captar el mensaje de eventos sorprende~tes, en apanencia menores, que se producen en el UnIverso aparentemente estabilizado de 10 que los soci610gos de entonces
llamaban la sociedad industriaL Preveo, a partir de 1959,
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una crisis en los mismos trasfondos culturales de las sociedades occident ales, yen este sentido investigo los movimientos juveniles 0 estudiantiles de los anos sesenta.
Mayo del 68 me encontro dispuesto a sumergirme en el
evento, ciertamente no como actor, sino como observador apasionado, y me arriesgue intelectualmente a realizar, antes incluso de que terminase, un doble estudio en
caliente/frio del hecho.
Mayo del 68 es para mt un nuevo comienzo. EI primero habia sido el enfrentamiento bio-antropol6gico de El
hombre y fa muerte, en 1950. EI segundo fue el enfrentamien to antropocosmologico de 1962 (publicado en Le vi f
du sujet). EI tercero recoge este doble enfrentamiento.
que se convierte en el enfrentamiento cosmo-bioantropol6gico. pero esta vez voy a situarme permanentemente al nivel del problema de la estruclHra del pensamiento. Desde entonces, mis preocupaciones confluyen
ahL Lo que me lIeva a «EI Metodo» es conjuntamente la
necesidad de un pensamiento politico que no se engane y
que no engane, y la necesidad de un pensamiento capaJ:
de concebir la complejidad de 10 real. En el prologo de El
Metoda, digo:

'\

Este libro parte de la crisis de nuestro siglo y vuelve
sobre ella. La radicalidad de la crisis de la sociedad. la
radicalidad de la crisis de la humanidad. me han impulsado a investigar el nivel radical de la teoria. Se que la '\
humanidad necesita una politica. Que est a politica nece- 1
sita una antroposociologia. Que la antroposociologia ne· '_
cesita articularse en la ciencia de la naturaleza. que esla
articulacion requiere una reorganizacion en cadena de la
estructura del saber (p. 37).

De este modo, se desencadeno un proceso en cadena
que altn no se ha detenido. Volvi a encontrar mis problemas fundamentales, pero halle medios conceptuales
nuevos. una nueva informacion y un nuevo conocimiento
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para tratar!os. Encontre sobre todo, gracias al e01pu.;e
de Mayo, el coraje y el ardor para intentar el necesario e
imposible viajeltrip en busca del Metodo. En el plano
existencial, Mayo del 68 me enseno a no renunciar .jamaS
a mi mismo, a no resignarme, a no abandonar. pude entonces aceptar la posibilidad de volver a ser plenamente
estudiante, tanto en el «grupo de los diez» (1968-75) como en el Salk Institute for Biological Studies, de San
Diego (1969-70), y segui siendo estudiante en el periodo
en que anime el CIEBAF (Centre International d'Etudes
Bio_anthropologiques et d'Anthropologie FondamentaIe). hasta el coloquio «Unite de l'Homme», en el que el
CIEBAF se convirtio en el Centre Royaumont pour une
Science de l'Homme.
Me siento atraido al mismo tiempo por la biologia
(biolog ia molecular, genetica, etologia), la teoria de sistemas, la cibernetica. la teoria de la informacion. la termodinamica Y los problemas epistemologicos de la complejidad. Comprendo entonces que la organizacion debe
convertirse en la columna vertebral de toda teoria sobre
las cosas, los seres y los existentes. En 1971, despues de
mi articulo sobre Monod y Jacob, Atlan me abre la
problematic a de la auto-organizacion y. un ida a ella. la
, del «orden a partir del ruido». Esto me lIevo a concebir
( la relacion orden/desorden/organizacion, en la que, lejos
l de sustituir el orden-rey por el desorden soberano, insisto en la inextricable complejidad que une estas nociones,
por otra parte antagonistas. Durante este periodo. los
escritos de von Foerster Y Gottard Gunther me aport an
una luz y un estimulo decisivos.
Por ultimo. emprendo simultaneamente la reflexi6n
sobre la ciencia iniciada en 1962-63 (dr. el texto citado
anteriormente). Me siento fuertemente estimulado por el
texto de Castoriadis «Ciencia moderna e investigacion filosofica» y por el articulo de Serres sobre la tanatocracia; descubro el admirable texto de Husser! sobre la cri-

sis de la ciencia europea al mismo t'
Kuhn. Lakatos, Feyerabend los lempo que a Popper,
abiertos por la filosofia anali~ica I prf.bl~mas y debates
ala logica Godel y Tarsk
I d os lf~lltes qu~ aport an
partir de ah"
y, ~ e ate Vlena/Frankfurt. A
I, ml preocupaclon p
b
..
se observe a Sl' mI'
d
or una 0 servaclOn que
sma se esarrolla
una preocupacio'n p ermanente por uny metamorfosea
en
..
se conozca a s' .
conOClmlento que
I mlsmo: me encue t
dome el problema central de un n ro, ?u~s, planteannocimiento y sl'ngu!
conOClmlento del coarmente de u
. .
,
conocimiento cientifico. De ;hi I ~ ~onoc~mlento del
agrupan
0 baJo el que se
umen'
C'
.
. los textos del p resentee votIltu

b

consclencia.

.

*

*

lenCta con

*

Esta ha sido la andadura E
h
.
patente que todos los d
. . spero aber deJado bien
..
. emas temas que trat
I
0 en conste acion e interaccion desde 1970
siones fundamentales y . corresponden a mis obsepnmeras y no son fr t d .
guna conversion (inutil f
' ,
u 0 e nmdurias de que, deseng:;a~~a~:~uI las.estupidas hablaconvertido a la biologia) M'
. marXlsmo, me habria ).
Fram;oise Bianchi e
. as aun, como me manifiesta
que cada punto par~a~na :eciente carta, de igual modo
tiene la informacion d ~ s~nglul~r de un holograma conmis Iibros singulares c~n~e~e ~~~agen, ~si. cada uno de
dos los demas.
0 ogramatIcamente» to- ".
!

. Espero haber indicado igualmente
.
.
que, gracias a las
mfluencias de otros (I . fl
as m uenCias mas f
ced en en absoluto de .
uertes no prohe podido encontrar I~~lenes. se creen mis inspiradores),
dar par fin el problema :e~~losfconcePtuales par~ aborlomar cada vez rna or
.' re ~rma del pensamlento y
pital de est a refor~a. conSCIenCia de la importancia caHe subordinado cuerpo y a Irna a esla tarea desde
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1970 me aisle de 1973 a 1980, y pronto voy a volver a
aisla~me para poner en marcha el tonio III de El Metodo
(<<EI conocimiento del conocimiento»). He aband~n~do el
terreno seguro en el que, por fin, gracias al d~scredl:o. de
la sociologia oficial de los ailOs sesenta, habIa adqUlfl~o
cierta notoriedad, para volver a partir desde cero, ba]o
eI escepticismo Y la ironia. Y he aqui que algunos de
aquellos a quienes molesto en sus cos:umbres 0 en su vanidad me presentan. necia 0 combatIvamente ..como alguien que quiere «estar en onda» y se ~propl~ de las
ideas de moda. Sin embargo, herman~s mco~dIador.es.
en politica, en sociologia, en teor.ia, en Ide?logla. e~ fl!osofia, durante treinta afios he sldo margmal, solt:ano.
apartado de la moda, mientras im~eraban el s~rtnsmo,
althusserismo, lacanismo, foucaldlsmo, deleuzlsmo, socio\ogismo, marxismo, estructuralismo. SI, hoy me ~ene
ficio de la crisis de las mitologias dementes. de las Ideas
simplonas. del pensamiento unidimensional. de las co~
cepciones mutilantes, que no solo h~n ir~lperad.o en polttica sino tambien en filosofia, en ClenCIaS socIales y en
las ~iencias exactas. SI, es esta crisis la que impide que el
talon del cretinismo universitario Y el ideolog ico me
aplasten. Pero los mecanismos de ~echazo propios del
conocimiento disciplinar compartImentado/parcelado
continuan funcionando contra mt. Mi simple andadura
suscita la irritaci6n. incluso el odio del propietario qu~
me ve penetrar en sus tierras y cree que voy a plant~r.allt
mi tienda. Desengafiense, ustedes que se preclpltan
sobre sus trabucos 0 que envlan a sus discipulos sobre
mis talones; soy nomada, no hago mas que cruzar por ~u
cesped. En el lomo II de El Metodo escribia: «Deseo: sm
creer demasiado en ello, que quienes se creen ~ro~l:ta
rios de una tierra disciplinar 0 de una idea hlosoftc~,
vean sin demasiada acritud mis incursiones en su ternto rio; no hago mas que cruzarlo». De hecho, no me ha?
guardado rencor unicamente seres que eran buenos. (PI-
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do disculpas: la palabra bondad no se encuentra en ningun tratado cientifico 0 epistemologico, y comprendo
que muchos distinguidos profesores 0 investigadores no
la entiendan.) De hecho. no queria molestar a nadie. La
necesidad de seguir la cadena de los problemas intersolidarios ha hecho que me aventurara en tierras extrafias ...
Lo que mas me molesta es la enemistad de espiritus
con los que comparto muchas ideas fundamentales. par. ticularmente respecto de la critica de la ciencia. Por
ejemplo, Uvy-Leblond. con quien tengo muchos puntos
en comun desde que dejara de ser el terrorifico-grotesco
sumo sacerdote del marxismo maoista en las ciencias.
Me condeno antes de leerme, 10 que aJ mismo tiempo Ie
dispenso de hacerlo. Asi, el se imagina que vendo una pa~acea universal, un elixir almibarado y euforico. Ahora
bien. si Uvy-Leblond me hubiera leido, habria visto que
repito sin tregua que ~otalidad es I~ no-verd~, y que \
el principio de complejidad no solo impide toda teoria ',\
unificadora, sino que reconoce la imposibilidad de elimi- \-1 b
nar la contradiccion. la incertidumbre, 10 irracionali- -Jilt!
zable. «Parto de la necesidad de un principio de conoci- .
mien to que reconozca y respete 10 no idealizable. 10 no'
racionalizable. 10 fuera de norma, 10 enorme. Necesitamos un principio de conocimiento que no solo respete.
sino que revele el misterio de las cosas» (El Metodo.
«Introduccion» ).
De igual modo. mis acuerdos con Michel Serres parecen irritarle mas que nuestros desacuerdos. Me pregunto si no Ie arrebato el monopolio del que Ie gustaria
disfrutar. Y sin embargo no Ie hago ninguna sombra a su
catedra. Mientras que estoy encantado de tener ideas en
comun con Michel Serres, et se halla lejos de est arlo de
compartir una idea conmigo. Quiza piense que Ie he arre. batado sus ideas; que lea este prologo para salir de su
error. Y que considere asimismo nuestras diferencias: a
menu do Ie encuentro unilateral (asi, sustituye el orden
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por el desorden) y para mi gusto es demasiado preciosista, demasiado poetico.
Muchos otros, fil6sofos. soci610gos, cientificos,. grufien 0 refunfufian tan pronto como se pronuncia mi
nombre. y la alergia que les inspiro hace que no puedan
soportar escucharme. Esto es 10 que me duele: suscitar
el rechazo y no la refutaci6n. Pido que se me ataque frontalmente, que se me juzgue por mis ideas y no por 10 que
se quisiera que fueran mis ideas; y esto en todos los dominios, en todos los terrenos.
En fin, a los generales, oficiales, suboficiales, cabos
de los batallones disciplinares les digo: comprendo que
prohiban a los profanos tocar sus armarios, dossiers,
archivos, retortas, probetas, aceleradores. Comprendo
que. sean los unicos competentes en sus experimentos y
observaciones. Pero, (con que derecho van a prohibir
pensar sus pensamientos, concebir sus conceptos, discutir sus discusiones, teorizar sus teorias, trabajar su trabajo? EI conocimiento esla hecho para ser conocido, es
decir, reflexionado, discutido.
.
Yaqui volvemos a encontrarnos con el problema de
la seriedad, de la lucidez, de la racionalidad, del rigor de
pensamiento. En las esferas cientificas todavia impera
un mito (que se ha extendido entre los credulos profanos); este mito, cuyo analisis nos revela que no muestra
ningun rigor de pensamiento, ninguna racionalidad. ninguna 16gica, pretende que quienes practican las ciencias
exactas sean superiores. en el dominio del rigor de pensamiento. de la racionaJidad y de la 16gica , a los representantes de las ciencias humanas y. por supuesto. a los
literatos. Asi, Rene Thom. en un texto asombrosamente
confusionista (en el que identifica los puntos de vista de
Prigogine, Monod, Atlan y yo mismo, considerandolos
como «ultrajantes glorificaciones del azar»), habla de un
«cierto confusionismo mental, excusable en los autores
de formaci6n literaria, pero dificilmente perdonable en

los sabios acostumbrados a los rigores de la racionalidad cientifica»,
Ah~ra ~ien, Popper ha mostrado que la objetividad
de la ClenCIa, asi como el rigor de las teorias cienHficas
"~o e~ un~ cuesti6n individual propia de los hombres d~
C1t:~cla, smo una cuesti6n social que es resultado de su
cntlca mutua, de la divisi6n del trabajo amistoso-hostil
ent.re cientificos, de su colaboraci6n tanto como de su rivah~~d». Las reglas del juego cientifico (posibilidad de
decldlr entre teorias opuestas a partir de las condiciones
de su verificaci6n y de su 16gica intrinseca) pueden jugar
eX,celentemente en el campo de las ciencias exactas,
ml~n~ras .~ue en las ciencias humanas la conquista de la -!
obJ~t1vac'?n es muy dificil, y la verificaci6n experimental, tmposlble, Asi pues, nos dice Popper, un cientifico de
las ciencias duras no es mas riguroso que un cientifico .
de las ciencias blandas: 10 que es riguroso en las ciencias
duras y no riguroso en las ciencias blandas es el juego de
la v~rdad y del error. EI cientifico de las ciencias exactas
no tIene, pues, ninguna superioridad intelectual, no s6lo
con respecto a los demas cientificos, sino tambien con
respecto .a,los demas ciudadanos. Y por 10 demas, podemos ver.lftcar est a proposici6n remitiendonos a las
d~claraClones politicas, filosoficas, sociales de los premlOs Nobel y ~tros fisicos eminentes. Los juicios politico~ de Langevm 0 de ~oliot-Curie fueron de una ingenutd~d y de. una estupldez desarmantes. Releamos La
Pens~e, (~r~vIsta del racionalismo moderno», editada por
los clentIftcos. comunistas antes y despues de la Segunda
G~erra Mundtal: lectura desoladora, donde las mentiras ~1
mas embrutecedoras del estalinismo son planteadas co- j..
mo v,erdades primeras. Mas de un astrofisico eminente )
perdla fuera de Sirio todo su rigor de pensamiento cuan·
d?, en nombre del racionalismo, descalificaba a los trotsklstas 0 a .lito·y participaba del culto a Stalin. Por su )
parte, el ngurosisimo fisico Levy-Leblond no compren-
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dia que la autocritica de un viejo profesor chino abucheado por los guardias rojos era fruto del miedo, y no
de la «toma de consciencia».
Diria incluso que el cientifico de las ciencias exactas,
si no esta en guardia, tiende aver la realidad politica y
social de forma mutilada y simplificante, y esto es porque toda su formacion cientifica tiende a reducir 10
complejo a 10 simple, y no a afrontarlo, y porque la
clausura de su especializacion, impidiendole reflexionar
sobre los problemas multidimensionales e intersolidarios, Ie aboca a unas ideas generales huecas, abstractas y
tontas. Un cientifico de las ciencias exactas, como individuo, no es ni mas inteligente ni mas riguroso que un investigador de ciencias sociales. Este ultimo puede tener
eventualmente Ja ventaja de una aprehension mas
compleja de la realidad social que Nimbus 0 Cosinus ..
En cuanto a los Iiteratos, diria, a riesgo de dejar estupefacto a maese Thorn et alii, que son ellos quienes
perciben distintamente y analizan perspicazmente, en
nuestro universo humano, 10 que es vago, embroIl ado,
invisible para las miradas de los demas. Desearia que los
batas blancas, cuando levanten la nariz de sus retortas,
dispusieran de la cualidad percept iva, descriptiva, anaHtica de un Proust 0 de un Musil. Un gran escritor sa be
ver porque sabe pensar, y sabe pensar porque sabe ver.
Como, por otra parte, el problema clave que se plantea a las ciencias de la naturaleza es el de su inscripcion
en la complejidad sociocultural, los cientificos de las
ciencias, por la formadonfdeformacion de la que he
hablado, no est an preparados, ni mucho menos, para
comprender esta inscripcion, es decir, para comprender
su misma dencia.
Por el contrario, el sociologo, si dispone de una cultura que Ie haya hecho almacenar las aportaciones teoricas de Marx, Weber, Simmel. Mannheim, Durkheim,
Mauss. Friedmann, Gurvitch, Aron y otros, y se interesa
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por los problemas y trabajos de la sociologia de la ciencia, dispone de un emplazamiento mas favorable para
considerar los vastos y profundos problemas sociales
que actualmente plantea el conocimiento cientifico.
Pero no esta ni mas ni menos cualificado que otro para afrontar los problemas de fondo cegados en el interior
de cada disciplina, particularmente el problema del conocimiento del conocimiento.
No hay ningun lugar privilegiado desde donde se
pueda prejuzgar a priori la exactitud de un pensamiento.
No hay ningun tribunal supremo para juzgar la c1arividencia 0 la inteligencia. Si un espiritu se muestra racional y riguroso en el campo cerrado de su disciplina,
no se Ie puede atribuir esta cualidad ni en e) plano de las
ideas generales, ni en el terreno de la vida intelectual, social y politica. A el Ie corresponde manifestar en estos
dominios la atencion a los datos, la critica de las fuentes,
la pertinencia del diagnostico, la adecuacion de la teorizacion, la prudencia alii don de hace falta informacion, la
audacia alli don de hay que ir contra la corriente. A cada
uno Ie corresponde intentar evitar la ilusion y la arrogancia, discernir 10 que Ie engaila y quienes Ie engailan,
vivir plenamente 10 que significa la palabra investigacion en el juego incierto de la verdad y del error.
t Se comprende? No se trata aqui de oponer la experiencia vivida a la abstraccion teorica, las ciencias sodales a las ciencias exactas, la reflexion filosOfica a la
teoria cientifica. Se trata de enriquecer a unas y a otras
haciendo que se comuniquen. La experiencia politicosocial puede ayudar a comprender la dificultad de pensar la complejidad de la vida politicosocial. La experiencia de la investigacion historicosocial puede ayudar a
concebir la inscripcion compleja de to do conocimiento
cientifico en la realidad historica y social. Los adelantos )
de las ciencias fisicas y biologicas pueden introducirnos 1
en las complejidades fundament ales de 10 real. Es preci- }
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so, pues, abrir una brecha en las clausuras territoriales,
renunciar a los exorcismos y las excomtiniones. multiplicar intercambios y comunicaciones. para que todas estas
andaduras hacia la complejidad confluyan y para que,
por fin, podamos concebir no solo la complejidad de toda realidad (fisica, biologica, humana. sociologica, politica), sino la realidad de la complejidad.
Quiero decir, por ultimo. que una ciencia empirica
privada de reflexion. como una filosofia puramente especulativa, son insuficientes. Consciencia sin ciencia y
ciencia sin consciencia son radicalmente mutiladas y
mutilantes. Los caminos hacia la complejidad son. al
mismo tiempo, los de un conocimiento que intenta conocerse a Sl mismo, es decir. los de una ciencia con consciencia.
Abril. 1982

PARTE PRIMERA

CIENCIA CON CONSCIENCIA

POR LA CIENCIA *

I. LA CIENCIA·PROBLEMA

Desde hace tres siglos, el conocimiento cientifico no
ha hecho mas que probar sus virtudes de verificaci6n y
descubrimiento con respecto a los demas modos de conocimiento. Se trata del conocimiento vivo que guia la
gran aventura del descubrimiento del universo, de la vida, del hombre. Ha aport ado, y singularmente en este
siglo, un progreso fabuloso a nuestro saber. Hoy sabemos medir, pesar, analizar el sol, calcular el numero de
particulas que constituyen nuestro universo, descifrar el
lenguaje genetico que informa y programa toda organ izaci6n viviente. Este conocimiento permite una precisi6n extrema en todos los dominios de la acci6n, incluso
en la conducci6n de las naves espaciales fuera de la orbita terrestre.
Correlativamente, es evidente que el conocimiento
cientifico ha determinado progresos tecnicos inauditos,
. entre ellos la domesticaci6n de la energia nuclear y los
inicios de la ingenieria genetica. La ciencia es, pues, elu* Articulos aparecidos en Le Monde, 5,6,7 Y8 enero 1982.
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cidante (resuelve enigmas, disipa misterios), enriquecedora (permite satisfacer necesidades sociales y, con ello,
desarrollar la civilizacion) y, de hecho, es justamente
conquistadora, triunfante.
.
Y sin embargo, esta ciencia e1ucidante, ennquecedora, c~nquistadora, triunfante, nos plantea problemas cada vez mas graves referentes al conocimiento que produce, a la accion que determina, a la sociedad que tra:nsforrna. Esta ciencia liberadora aporta al mismo uempo
terrorificas posibilidades de sojuzgamiento. Este conocimiento tan vivo es el que ha producido la amenaza de
aniquilacion de la humanidad. Para concebir y comprender este problema hay que acabar con la estupida aIternativa entre una ciencia «buena», que solo aporta ventajas, y una ciencia «mala», que solo aporta perjuicios. Por
eI contrario, y desde el comienzo, debemos disponer de
un pensamiento capaz de concebir y comprender la ambivalencia, es decir, la complejidad intrinseca que se
hall a en el mismo corazon de la ciencia.

\
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Ellado malo

r

EI desarrollo cientifico comporta un cierto numero
de rasgos «negativ~s» que son bien conocidos, pero qu~ a
menudo solo aparecen como inconvenientes secundanos
o como subproductos menores.
1) EI desarrollo disciplinar de las ciencias no .solo
aporta las ventajas de la division del trabajo (es declr, ~a
contribucion de las partes especializadas a la coherenCla
de un todo organizador), sino tam bien los inconvenientes
. de la superespecializaci6n: compartimentacion Y fragmentacion del saber.
2) Se ha constituido una gran disyuncion entre las
ciencias de la naturaleza y 10 que de forma prematura se
denomina ciencias del hombre. En efecto, el punto de
vista de las ciencias de la naturaleza excluye el espiritu y
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la cultura que producen estas mismas ciencias, por 10
que nO alcanzamos a pensar el estatus social e historico
de las ciencias naturales. Desde el punto de vista de las
ciencias del hombre, som~s incapaces de pensarnos, a
nosotros, seres humanos dotados de espiritu y de consciencia, en tanto que seres vivientes biol6gicamente
constituidos.
3) Las ciencias antroposociales adquieren todos los
vicios de la especializacion y ninguna de sus ventajas.
Los conceptos molares de hombre, de individuo, de sociedad, que se aplican a diversas disciplinas, de hecho
son triturados 0 lacerados entre estas disciplinas, sin
que puedan ser reconstituidos por las tentativas interdisciplinares. Por ello, ciertos Diafoirus* han creido que
su impotencia para dar un sentido a estos conceptos probaba que las ideas de hombre, de individuo y de sociedad
eran ingenuas, ilusorias 0 mistificadoras.
4) La tendencia a la fragmentacion, a la disyuncion,
a la esoterizacion del saber cientifico, I1eva consigo la
tendencia a su anonimizacion. Parece que nos acercamos
a una temible revoluci6n en la historia del saber, en la
que este, dejando de ser pensado, meditado, reflexionado, discutido por los seres humanos, integrado en la busqueda individual de conocimiento y de sabiduria, resulta
estar destinado cada vez mas a ser acumulado en los
bancos de datos. y despues computado por instancias
manipuladoras. en primer lugar, el Estado.
No se debe eliminar la hip6tesis de un neo-oscurantismo generalizado producido por el mismo movi~ie?to de las especializaciones. en donde el mismo especlahsta deviene ignaro de todo aquello que no concierne
a su disciplina. en don de el no especialista renuncia de
antemano a toda posibilidad de reflexionar sobre el .
. • Personajes -padre e hijo- de El enfermo imaginario, de Mo-

here; caracteres ignorantes y pretenciosos (N. de la T.).
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mundo, la vida, la sociedad, dejando ese cuidado a los
cientificos, que no tienen ni tiempo ni los medios conceptuales. Situaci6n parad6jica esta, en la que el desarrollo
( del conocimiento instaura la resignaci6n a la ignorancia
yen la que el desarrollo de la ciencia es, al mismo tiempo, el de la inconsciencia.
5) En fin, sabemos cada vez mas que el progreso
cientifico produce tantas potencialidades sojuzgadoras
o mortales como beneficas. Desde la ya muy lejana Hiroshima, sabemos que la energia at6mica significa potencialidad de suicidio de la humanidad; sabemos que,
incluso cuando es pacifica, comporta peligros no solo
biol6gicos, sino tambien, 0 sobre todo, sociales y politicos. Presentimos que la ingenieria genetica puede tanto
industrializar la vida como biologizar la industria. Adivinamos que la elucidaci6n de los procesos bioquimi o.s
7
del cerebro permitira intervenciones en nuestra afectlvldad, nuestra inteligeneia, nuestro espiritu.
Mas atm: los poderes creados por la actividad cientifica eseapan totalmente a los propios cientificos. Este
poder, fragmentado en el nivel de la investigaci6n, esta
eoncentrado en el nivel de los poderes econ6micos y politicos. De alguna manera, los cientificos producen un poder sobre el que no tienen poder, que depende de instancias ya todopoderosas, aptas para utilizar a fondo todas
las posibilidades de manipulacion y destrucci6n surgidas del propio desarrollo de la eiencia.
Asi pues, hay:
- Progreso inaudito de los eonocimientos cientificos, correlativo a un progreso multiple de la ignorancia.
- Progreso de los aspectos beneficos de la ciencia,
eorrelativo al progreso de sus aspectos nocivos 0 mortiferos.
- Progreso inerementado de los poderes de la ciencia, eorrelativo a la impoteneia incrementada de los
cientificos respeeto de estos mismos poderes.

Las mas de las veces, la consciencia de esta situaci6n
Jlega rota al espiritu del investigador cientifico. Este reconoce esta situaci6n ya la vez se protege de ella en una
visi6n triptica en la que son separadas estas tres nociones: 1) cieneia (pura, noble, desinteresada); 2) teeniea
(lengua de Esopo que sirve para 10 mejor y para 10 peor);
3) politiea (mala y nociva que pervierte el uso de la ciencia). Ahora bien, no se puede vaciar pura y simplemente
el ,dado malo» de la ciencia en las politicas, la sociedad,
el eapitalismo, la burguesia, el totalitarismo. Digamos
incluso que la acusaci6n al politico por parte del cientifico se eonvierte, para el investigador, en el medio de eJudir la toma de consciencia de las interretroaeeiones
entre ciencia, sociedad, teenica, politica.

Una era hist6rica
Estamos en una era historica en la que los desarrollos cientificos, tecnicos, sOciol6gicos, se hall an en
interretroacciones eada vez mas estreehas y multiples.
Por sf misma, la experimentaci6n cientifica constituye una teenica de manipulacion (una «manip»), y el desarrollo de las ciencias experimentales desarrolla los poderes manipuladores de la ciencia sobre las cosas fisicas
y los seres vivientes. Favorece el desarrollo de las tecni.,
cas: ,el eual, a su vez, aporta nuevos modos de experimen~Clon y de observaeion, como los aceleradores de part i. ~las y los radioteleseopios, que permiten nuevos desarrollos del conocimiento cientifico. As}, la potenciali- ,
dIld de manipulaci6n no se halla fuera de la ciencia: resi- :
de e~ el caracter, que se ha vuelto inseparable, del proce59 clentifico -+ tecnico. El metodo experimental es un

L
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~etodo de manipulaci6n que neeesita cada vez mas teeJllcas, las cuales permiten cada vez mas manipulaciones.
En fund6n de este proeeso, la situacion y el papel de ,.
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II. LA VERDAD DE L.A CIENCIA
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EI espiritu cientifico es ineapaz de pensarse a si mismo en tanto erea que el conocimiento cientifico es el
reflejo de 10 real. iNo lleva en si este conoeimiento .Ia
prueba empirica (datos verificados por observ~c.lO
nes/experimentaciones diferentes) y la prueba I?g~ca
(coherencia de las teorias)? Entonces, la verdad obJetIva
de la ciencia escapa a toda consideracion cientifica, pues
es esta consideracion misma. Lo que es elucidante no necesita ser elucidado.
Ahora bien, los diferentes trabajos, y en numerosos
puntos antagonistas, de Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. entre otros, tienen como rasgo com un mostrar que
las teorias cientificas, como los icebergs. tienen una
" enorme parte sumergida que no es cientifica, pero que es
\ indispensable para el desarrollo de la ciencia. Es alii
donde se situa la zona eiega de la ciencia que cree que la
teoria refleja 10 real. Lo propio de la cientificidad no es
reflejar 10 ~eal, sino traducirlo en teorias eambiantes y
refutables.
En efecto, las teorias cientificas dan forma, ordenan
y organizan los datos verificados sobre ,los que se fundan. y por ello mismo son sistemas de Ideas, construc, ciones del espiritu que se aplican a los datos para ade\ cwirseJes. Pero, continuamente, nuevos medios de observaci6n 0 de experimentaci6n, 0 una nueva atencion, hacen surgir datos desconocidos, invisibles.
A partir de ahi, las teorias dejan de ser adeeuadas y,
si no es posible ampliarlas. se hace necesario inventar
otras nuevas. De hecho. «Ia ciencia es mas eambiante
que la teologia», como sefialara Whitehead. En efeeto. la
teologia tiene una estabilidad muy grande porque se funda en un mundo sobrenatural inverificable. mientras
que 10 que se funda en el mundo natural siempre es refut
table.
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La evolucion del conocimiento cientifico no es solo
de aumento y extension del saber. Tambien es de transformaciones, de rupturas, de paso de unas teorias a
otras. Las teorias cientificas son mort ales, y son mortales porqtle son cientificas. La vision que Popper da de la
evolucion de la ciencia es la de una seleCci6-n natural en
la que las teorias resisten un tiempo, no porque sean verdaderas, sino porque son las mejor adaptadas al estado
contempof<lneo de los conoeimientos,
~ aporta otra idea no menos importante, y es la
de que, en la evolueion cientifica, se producen transformaciones revolucionarias en donde un paradigma. principio superior que controla las visiones del mundo, se
hunde para dejar lugar a un paradigma nuevo. Se pensaba que el principio de organizaci6n de las teorias cientificas era pura y simplemente 16gico. Se debe ver. con)
Kuhn, que en el interior y por debajo de las teorias existen. inconscientes e invisibles, algunos principios fund amentales que controlan y rigen, de forma oculta, la organizaci6n del conocimiento cientifico y el uso mismo de la
logica.
A partir de ahi, podemos comprender que la ciencia \
sea «verdadera» en sus datos (verifieados, verificables). 1
:nn q.ue ?or ello sus teorias sean «verdaderas». Enton-)
ees. (.que_es 10 que haee que una teoria sea cientifica si
00 es~.u-«~~~a~TAqurh-a aportado Popper la idea e;pirar-que permite distinguir la teoria eientifica de la
doc:trina (no cientifica): una teoria es cientifica cuando~'
acepta que su falsedad pueda ser demostrada eventual- .
mehte. Una doetrina. un dogma, por su parte, en-,,'
eUehtran en si mismos su autoverificacion ineesante (refere?cia al pensamiento saeralizado de los fundadores,
certJdumbre de que la' tesis esta definitivamente proba~). EI dogma es inataeable por la experiencia. La teoria
clent'£'
I
I I~a es b'lodegradable. Lo que Popper no vio es que \
a propla teoria puede ser 0 bien cientifica (aceptando el )
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'\ '? juego de la contestaci6n y la refutaci6n, es decir, acepr

/ tando su muerte eventual),

bien doctrina autosuficien,f'te, cosa que ocurre tanto en e~~~~o como en e1
\, freudismo.
A partir de ahi, el conodmiento progresa en eI plano
empirico por aumento de las «verdades», y en el plano
te6rico por eliminaci6n de errores. EI juego de la dencia
no es el juego de la posesi6n y ampliaci6n de la verdad;
es el juego donde el combate por la verdad se confunde
con la lucha contra el error.
0

La incertidumbrelcertidumbre
EI conocimiento cientifico es un conocimiento cierto,
en el sentido de que se funda en datos verificados y es ap'II
to para proporcionar pre dicciones concretas. N 00b stante, erprogr-eso de las certidumbres cientificas no va de
ningun modo en el sentido de una gran certidumbre.
Es cierto que se pens6 durante mucho tiempo que el
universo era una maquina determinista impecable que
pod ria ser totalmente conocida, y aun hay algunos que
creen que una ecuaci6n clave nos revelaria su seereto.
Ahora bien, de hecho, el enriquecimiento de nuestro conocimiento del universo desemboca en eI misterio de su
\. origen, de su ser, de su futuro. La naturaleza del tejido
profundo de nuestra realidad fisica se oculta en el movimiento mismo en el que se Ie comienza a percibir.
Nuestra logica se atasca 0 enloquece ante 10 infinitamente pequeno y 10 infinitamente grande, eI vado fisico y las
energias muy elevadas. Los extraordinarios descubrimientos de la organizacion, molecular e informacional a
la vez, de la maquina viviente no nos conducen al conodmiento final de la vida, sino a las puertas del problema
de la auto-organizadon.
Se puede decir incluso que, de Galileo a Einstein, de
Laplace a Hubble, de Newton a Bohr, hemos perdido eI

l
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trono de certeza que ponia a nuestro espiritu en cI
centro del universo: hemos aprendido que somos, nosotros, ciudadanos del planeta Tierra, los habitantes de
las afueras de un Sol de extrarradio, Ed mismo exiliado
en la periferia de una galaxia periferica de Un universo
mil veces mas misterioso de 10 que nadie habria imaginad:> n~ ~ace ni un siglo. EI progreso de las certidumbresj
clentIflcas produce, pues, un progreso de la incerti- ~?
dumbre. Pero se trata de una incertidumbre «buena»
.
que nos Iibera de una ilusi6n ingenua y nos despierta de
un sueno legendario: se trata de una ignorancia que se
conoce como ignorancia. Y asi, tanto las ignorancias como los conocimientos surgidos del progreso cientifico
aport an un esclarecimiento irremplazable a los problemas fundamentales denominados filos6ficos.
La regIa del iuego

As}, la ciencia no s610 es una acumulacion de verdades verdaderas. Siguiendo a Popper, digamos mas: es un
campo siempre abierto donde se combaten no s610 las
teorias, sino tambien los principios de explicad6n; es dedr, las visiones del mundo, y los postulados metafisicos.
Pero este combate tiene y mantiene sus reg las del juego:
t?1 resp~_~~~?~-,l1!.\Q.~, por una parte; la obediencia a criterios decoherencia, por la otra. Lo q~~ conformala superioridad de la ciencia sobre cualquier otra forma de
conocimiento es la <?~~(!i~<::.liL(;1 ~~stJ:1Ee.~I_f::ldelj!:l~go por
p.arte ~e los debatientes-combatientes, que la aceptan
sm eqUivoCO.
Ello quiere decir, al mismo tiempo, que seria un bur-'
do e~ror pe~sar en una ciencia que estuviera Iimpia de )
toda ldeologla y en la que no reinara mas que una sola visi6n .del mund? 0 teoria «verdadera». De hecho, el
confhcto de las Ideologias, de los presupuestos metafisi- '"
cos (conscientes 0 no), es una condicion sine qua non pa-

ri )
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ra la vitalidad de la ciencia. Aqui se opera almismo tiempo una necesaria desmitificaci6n: el cientifico no es un
hombre superior, desinteresado, en relaci6n a sus conciudadanos. Se dan las mismas pequefieces, la misma
propensi6n al error, pero es su juego. el juego cientifico
de la verdad y del error, el que es superior en un universo ideol6gico, religioso. politico, en el que este juego es
bloqueado 0 falseado. EI Fisico no es mas inteligente que
el soci610go, que aun no alcanza a hacer una ciencia de la
sociologia. Y es que en sociologia la regIa del juego tiene
muchas mas dificultades para establecerse: en ella la
verificaci6n experimental es casi imposible. en ella
siempre est a comprom~tida la subjetividad. La idea de
que la virtud capital de la ciencia reside en las reglas
propias de su juego de la verdad y del error, nos muestra
que 10 que debe ser salvaf?,uardado absolutamente como
condici(m fundamental para la propia vida de la ciencia
es fa pluralidad conflictiva en el seno de 1m juego que
, obedece a las reglas empfrico-16gicas.
De este modo vemos que, al mismo tiempo que
corresponde a datos de caracter objetivo. el conocimiento cientifico no es el reflejo de las leyes de"la naturaleza.
(leva en Sl un universode teodas, de ideas, de paYidigmas, que nos remite a las condiciones bio-antropol6gicas
del conocimiento (pues no hay espiritu sin cerebro), por
una parte. y al enraizamiento cultural, social, hist6rico
de las teorias, por la otra. Las teodas cientificas surgen
de los espiritus humanos en el seno de una cultura hie el
mmc.

EI conocimiento cientifico no podria ser aislado de
sus condiciones de elaboraci6n. Pero tampoco podria ser
reducido a estas condiciones. La ciencia no podda ser
" considerada como una pura y simple «ideologia» social,
pues sostiene un dialogo incesante en el campo de la verificaci6n empirica con el mundo de los fen6menos.
Es necesario, pues, que toda ciencia investigue sus
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estructuras ideol6gicas y de su enraizamiento sociocultural. Aqui nos damos cuenta de que nos falta una cien- ,
cia capital, la ciencia de las cosas del espiritu 0 noologia, j
apta para concebir c6mo y en que condiciones culturales
las ideas se reunen. se disponen, se encadenan unas a
otras. constituyer sistemas que se autorregulan, se autodefienden, se automultiplican, se autopropagan. Nos fal-'
ia una sociologia del conocimiento cientifico que sea no
s610 tan poderosa, sino mas compleja aun que la ciencia
a la que exam ina.
Es decir, que eslamos en el alba de Wl esfuerzo de largo alcal1ce y en profundidad, que necesita de mUlliples
desarrollos nuevos, con el fill de permilir que la actividad
dentifica disponga de los medios de la reflexividad, es dedr, de la autoinvestigaci6n.
La necesidad de una ciencia de la ciencia ya ha sido
formulada muchas veces. Pero hay que decir que, en conformidad con las demostraciones de Tarsky y Godel, semejante ciencia seda, en relaci6n a la ciencia actual, una
«meta-ciencia», dot ada de un meta-pun to de vista, mas
rico, mas amplio. para considerar cientificamente a la
propia ciencia.
Esta meta-ciencia no podda ser la ciencia definitiva.
Se abrida hacia nuevos meta-horizontes. Y esto es 10 que
hace que se nos muestre otro rostro de la «verdad» de la
ciencia: La ciencia es y sigue siendo una aventura. La verdad de la ciencia noesta solamente en laCa.pitalizaci6n
de las verdades adquiridas. en la verificaci6n de las teodas conocidas. Esta en el caracter abierto de la aventura
que permite, quiero decir, que exige hoy dia que se vuelvan a poner en cuesti6n sus propias estructuras de pensamiento. Bronovski decia que el concepto de la ciencia
no es ni absoluto ni etemo. Puede que nOS hallemos en
un momento critico en el que el propio concepto de ciencia se este modificando.
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III.

iEsTAMOS VIVIEN DO UNA REVOLUCION CIENTtFICA?

EI conocimiento cientifico esta en estado de renovacion desde principios de siglo. Podemos preguntamos
incluso si las grandes transformaciones que han afectado a las ciencias fisicas -de la microfisica a la astrofisica-, las ciencias biologic as -de la genetica y la
biologia molecular a la etologia-, la antropologia
(la perdida del privilegio heliocentrico por el que la racionalidad occidental se consideraba juez y medida de
toda cultura y civilizacion), no preparan una transformacion en el modo mismo de pensar 10 real. Podemos preguntamos sit en suma, no se elabora desde toclos los horizontes cientificos, de forma todavia dispersa, confusa,
incoherente, embrionaria, 10 que Kuhn llama una revolucion cientifica, que. cuando es ejemplar y fundamental.
entrana un cambio de paradigmas (es decir. de Jos principios de asociacion/exclusion fundamentales que rigen
todo pensamiento y toda teoda) y, por e1lo, un cambio en
la propia vision del mundo.
Intentemos Indicai' en que sentido creemos entrever
! la revolucion de pensamiento que se esboza. Los princi, pios de explicacion clasicos que regian antes de ser perturbados por las transformaciones que he evocado mas
arriba. postulaban que la aparente complejidad de los fenomenos podia explicarse a partir de algut10s principios
simples. que la asombrosa diversidald~ I;s ser~~-vde
I~s cosas podia explicarse a partir de algunos eleme~tos
\, simples. La simplificacion se aplicaba a estos fenomenos
por disyuncion y reduccion. La disyuncion aisla a los objetos. no solo los unos de los otros, sino tambien de su
entomo y de su observador. EI pensamiento disyunti\'o
aisla a las disciplinas unas de otras e insulariza a'ia ciencia en la sociedad por el mismo proceso. La reduccion. a
su vez, unifica 10 diverso 0 mt'lltiple. bien sea con 10 elemental, 0 bien con 10 cuantificable. Asi, el pensamicnlo
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reductor no concede la «verdadera» realidad a las lotalidades, sino a los elementos; no a las cualidades. sino a
las medidas; no a los seres y a los existentes. sino a los
enunciados formalizables y matematizables.
La a/lerna/iva mlitUa/lIe

De este modo. regido por disyuncion y reduccion, el
12.ensamiento sim.£lificador no puede escapar a la alternaliva-mUTrrant~- c~ c~nsidera la relacion entre fisica y biologia. biologia y antropologia; 0 bien desjunta, y
este fue el casu del «vitalismo», que se negaba a considerar la organizacion fi~i'~()qui'mica de 10 viviente, como es
el casu del antropologismo, que se niega a considerar la
naturaleza biologica del hombre; 0 bien reduce, y este es
el casu del «reduccionismo», que reduce la complejidad
viviente a l;-~m-pncida(r de las interacciones fisicoquimicas, como es el casu de las visiones para las que
todo 10 humano obedece a la sola herencia genetica, 0
que asimilan las sociedades humanas a organismos
vivientes.
EI principio de simplificacion, que ha animado a las
ciencia!tnafurales, ha c()nducido a los descubrimientos
mas admirables, pero son estos mismos descubrimientos los que, final mente, arruinan actual mente toda vision simplificadora. En efecto, la investigacion fisica ha
descubierto Ia molecula, despues el atomo y despues la
particula, animada por la obsesion del elemento de base
del universo. Del mismo modo, 10 que ha suscitado los
magnificos descubrimientos que aclaran los funcionamientos y procesos de la maquinaria viviente es la obsesion molecular. Pero, al buscar eI elemento simple y la
ley simple del universo, las ciencias fisicas han descubierto la inaudita complejidad del tejido microfisico y
comienzan a entrever la fabulosa complejidad del cosmos.
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AI ducidar la base molecular del codigo genetico. la
biologia comienza a descubrir el probkma teorico
complejo de la auto-organizacion viviente. cuyos principios difieren de los de nuestras maquinas artificiales
mas perfeccionadas.

La crisis del pril1cipio cltlsico de explicacion
EI principio de explicacion de la ciencia c1asica
excluia el alea (apariencia debida a nuestra ignorancia),
para no concebir mas- que un universo estricta y total·
mente deterrninista. Pero. desde el siglo XIX. la nocion
de calor introduce desorden y dispersion en el corazon mismo de la fisica. y la estadistica permite asociar
azar (a nivel de los individuos) y necesidad (a nivel
de las poblaciones). Actualmente. en todos los frentes,
las ciencias trabajan con el alea cada vez mas, particularmente para comprender todo 10 evolutivo, y consideran un universo donde se combinan azar y necesidad.
EI principio de explicacion de la ciencia c1asica no
concebia la organizacion como tal. Se reconocian las organizaciones (sistema solar, organismos vivientes). pero
no el problema de la organizacion. Actualmente, el
estructuralismo, la cibernetica, la teoria de sistemas,
han real izado, cada uno a su manera, avances hacia una
teoria de la organizacion. y esta comienza a permitirnos
entrever, mas alia. la teoria de la auto-organizacion, necesaria para concebir a los seres vivientes.
EI principio de explicacion de la ciencia c1asica veia
en la aparicion de una contradiccion el signo de un error
de pensamiento, y suponia que el universo obedecia a la
logica aristotelica. Las ciencias modernas reconocen y
afrontan las contradicciones cuando los datos exigen de
forma coherente y logica la asociacion de dos ideas
contrarias para concebir un mismo fenomeno (la parti-
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cula que se manifiesta unas veces como onda y otras como corpuscu~o, por ejemplo).
EI principio de explicacion de la ciencia c1asica eliminaba al observador de la observacion. La microfisiea. \
la teoria de la informacion, la teoria de sistemas, vuelven ..,.
a introducir al observador en la observacion. La sociolo- j
gia- yTaant~opologia e'xlge~~iiliarse-h'ic-ei nunc, es de- \
cir, tomar consciencia de la determinacion etnosociocentrica que, de partida, hipoteca toda concepcion de la
sociedad, de la cultura. del hombre.
EI sociologo debe preguntarse continuamente como
puede concebir una sociedad de la que forma parte. EI
antropologo contemporaneo ya se dice: «cComo puedo,
yo, portador inconsciente de los valores de mi cultura,
;llzgar una cultura llamada primitiva 0 arcaica? cQw:! valen nuestros criterios de racionalidad?». A partir de ahi
comienza la necesaria autorrelativizacion del observador, que se pregunta: "iquien soy?», «idonde estoy?». EI
yo que aqui surge es el yo modesto que descubre que su
punto de vista es necesariamente parcial y relativo. Asi,
vemos que el propio progreso del conocimiento cientifi- \
co necesita que el observador se incluya en su observa- i
cion, que el concepto se incluya en su concepcion, en su- (
mao que el sujeto se vuelva a introducir de forma autocri- f
tiea y autorreflexiva en su conocimiento de los objetos. )

Por un principio de comple;idad
Por doquier surge la necesidad de un principio de
explicacion mas rico que el principio de simplificacion
(disyunc.:ion/reduccion). al que se puede Hamar principio
de complejidad. Es cierto que este se funda en la necesidad de distinguir y analizar, como el precedente; pero
ademas pretende establecer la comunicacion entre 10
que es distinguido: eJ objeto y el entomo, la cosa observada y su observador. No se esfuerza en sacrificar el to47

do a la parte, la parte al todo, sino en concebir la dificil
problematica de la organizacion, por la que, como decia
Pascal, «es imposible conocer las partes sin conocer el
todo, de igual modo que conocer el todo sin conocer particularmente las partes».
'
Se esfuerza en abrir y desarrollar por doquier el
dbalogo entre orden, desorden y organizacion para con\ cebir, en su especificidad, en cada uno de sus niveles, los
fenomenos fisicos, biologicos y humanos. Se esfuerza
en la vision poliocular 0 poliscopica, en la que, por
ejemplo, las dimensiones fisicas, biol6gicas, espirituales, culturales, sociologicas, historicas de 10 humano dejan de ser incomunicables.
EI principio de explicacion de la ciencia clasica tendia a reducir 10 conocible a 10 manipulable. Actualmente, hay que insistir con fuerza en la utilidad de un conocimiento que pueda servir para ser reflexionado, meditado, discutido, incorporado por cada uno en su saber, su
experiencia, su vida ...
Los principios ocultos de la disyuncion/reduccion
que han alumbrado a la investigacionen la ciencia chisica son los mismos que nos vuelven ciegos ante la naturaleza h~cnica, social y politica de la ciencia, ante la naturaleza fisica, biologic a, cultural, social e historica a la
vez de todo 10 humano. Son los que han establecido y
mantienen la gran disyuncion naturaleza/cultura, objeto/sujeto. Son los que no yen mas que apariencias ingenuas en la realidad compleja de nuestros seres, de
nuestras vidas, de nuestro universo.
Se trata de buscar, en 10 sucesivo, la comunicacion
entre la esfera de los objetos y la esfera de los sujetos
que conciben estosobjetos. Se trata de establecer la relacion entre ciencias naturales y ciencias humanas, sin reducir las unas a las otras (pues ni 10 humano se reduce a
10 biofisico ni la ciencia biofisica se reduce a sus condiciones antroposociales de elaboraci6n).
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A partir de ahora no se puede reducir el problema de
una poHtica de la investigacion al aumento de los medios
puestos a disposicion de las ciencias. Tambien se trata
-y subrayo el «tambien» para indicar que no propongo
una alternativa, sino un complemento- de que la politica de la investigacion pueda ayudar a que las ciencias
cumplan las transformaciones/metamorfosis en la estructura del pensamiento que su propio desarrollo requiera. Un pensamiento apto para afrontar la complejidad de 10 real, que al mismo tiempo permita que la ciencia reflexione sobre Sl misma.

IV.

PRoPUESTAS PARA LA INVESTIGACIClN

No tenemos que volver aqui sobre las grandes orientaciones'que se han fijado para la investigacion. Es deseable que se definan y reconozcan estas orientaciones
complementarias:
1) Que los caracteres institucionales (tecno-burocniticos) de la ciencia no ahoguen, sino que den cuerpo a
sus caracteres aventureros.
2) Que los <.:Ientificos esten capacitados para autoinvestigarse, es decir, que la ciencia este apta para
auto-estudiarse.
3) Que se ayude 0 estimule a los procesos que permi.
tan que la revolucion cientifica en curso realice la transformacion de las estructuras de pensamiento.
. La ~rimera orientacion mencionada se impone con
eVldencIa y ha sido reconocida siempre; historicamente,
en Francia, cuando la institucion preexistente se ha
mo.strado demasiado pes ada y paralizada, la politica de
la mvestigacion ha procedido mediante saltos institucion ales hacia adelante, creando nuevas instituciones
mas flexibles y ligeras, las cuales luego Se han paralizado a su vez, etc. Asi, el CNRS fue creado para constituir
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una estructura mas adapt ada a la investigacion que la
Universidad; despues ha sido creada la DGRST para permitir innovaciones y creaciones que las estructuras entorpecidas del CNRS ya no autorizaban.
. .
Sin duda, siempre se podra innovar mstltu.yendo
nuevas estructuras, pero debemos preguntarnos SI no se
podrfa hacer un esfuerzo a nivel de las grandes instituciones, en primer lugar el CNRS.
.
Debemos reflexionar aqui sobre el problema del mvestigador. En la palabra investigador hay algo mas que
un sentido corporativista 0 profesional: algo que concierne a la aventura del conocimiento y sus problemas
fundamentales. Ahora bien, el investigador es representado de hecho por su sindicalismo, por una parte, y por
su mandarinato, por la otra. EI mandarinato defiende la
autonomia corporativa de la investigacion respecto a las
presiones exteriores. EI sindicato defiende los in~e~eses
de los investigadores no solo respecto a la Adm~mstra
cion y al Estado, sino tambien respec.to al n:a~darmato.
EI mandarinato constituye la «elIte» OflCIalmente reconocida de los cientificos, y a menudo ocupa los altos
puestos directivos de la investigacion. Los sindicatos ~e
fienden la «masa» de los investigadores y su promOClon
colectiva. EI mandarinato tiende a seleccionar individuos de «elite»; el sindicato tiende a proteger todo 10 que
no depende del elitismo mandarinal. As!, los investigadores no disponen de ninguna otra instanci~ para e~presar
se en tanto que investigadores, 10 que qUiere deClr que el
mandarinato y el sindicato, a un tiempo, tienden a ocultar y reprimir 10 que la palabra investigaci6n s~gnifica a
la vez de exploraci6n, de cuestionamiento, de rtesgo y de
aventura.
Si el cuerpo de los investigadores esta, de este modo,
al mismo tiempo expresado por y laminado entr~ ~a.nda
rinato y sindicato, resulta capital que en la ocaSlon mesperada del gran coloquio el investigador tambien se

exprese en tanto que investigador que piensa sus propios
problemas decientifico. Tambien es bueno que se reflexione sobre eJ mantenimiento, en el futuro, de esta
brecha entre mandarinato y sindicato.

Un sistema inoptimizable
Las comisiones del CNRS son instancias en las que
las influencias mandarinaJes y sindicales se disputan o/y
se conjugan de forma muy diversificada segun los sectores 0 disciplinas. Digamos que, en principio, el manteni.
miento de un dualismo de este orden, es decir, de un antagonismo, es sano.
En el sector de mi experiencia, se produjo en primer
lugar fa era del feudalismo mandarinal, donde las diversidades y oposiciones entre maestros-socioJogos permiHan una cierta pluralidad nepotica. Los investigadores
j6venes juzgados «brillantes », segun la eleccion de un se"?r feudal, eran contratados despues de negociaciones
~Iscretas entre altos mandarines. Tal sistema favorecia
tanto la contratacion de espiritus originales como la de
'os fieJes. La preeminencia de los grandes mandarinessociologo s se borro en el curso de los anos sesenta en favor.de los sindicales elegidos, es decir, en provecho de la
conttatacion por consenso medio y fa promocion de
I~. ?ntig~edad. EI consenso medio socava sin duda al
VieJO arburario, pero en provecho de un neofuncionaris.
rno que eVid~n.tem.ente desfavorece toda desviacion y,
llOrello, la ongmahdad y singularidad.
... tExiste un sistema ideal? Es preciso saber que en
to~ problematica organizacional compleja, a priori no
eXlste un optimum definible 0 programable. Es preciso
s~ber que la reunion de una comision de espiritus presti.
gl~sos, cad a uno original y creativo en SU dominio, pero
anImado por una pasion 'u obsesion diferente de la del
testo, conduce las mas de las veces a un consenso sobre
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un minimo comun desprovisto de originalidad y de invencion. Sin la expresion de las variedades y la extension
de las libertades, la opinion media significa menos democracia que mediocracia.
Sabemos que un espiritu creativo, abierto, liberal,
dotado de poderes, puede ejercer un «despotismo
ilustrado» que favorezca la libertad y la creacion, pero
tambit~n sabemos que no podemos institucionalizar el
principio del despotismo i1ustrado; por el contrario, para evitar los peligros mas graves del poder iocontrolado,
tenemos que instituir comisiones.
Proteger fa desviaci6n

Por otra parte, la pesadez/inercia institucional no
tiene mas que inconvenientes. En los fracasos de la enorme maquina tecnoburocratica. en los fallos en el seno de
las comisiones. en las negligencias de los patronos. no
solo existen recovecos de incuria y de haraganeria. sino
tambien espacios de Iibertad don de puede deslL~arse :v
desarrol1arse la innovacion que final mente recae en la
gloria de la institucion.
.
Evidentemente, no podemos contar tan solo con los
fracasos y las excepciones de la enorme maquina teenoburocnitica para favorecer la innovacion. Tampoeo podemos, 10 hemos dicho. pensar que exista una formula
optima para favorecer la invem.:ion.
De todos modos, si es cierto que el surgimiento y desarrollo de una idea nueva necesitan un campo intelectual abierto, donde se debaten y se combaten teorias y visiones del mundo antagonistas; si es cierto que toda novedad se manifiesta como desviacion y a menudo aparece ante los defensores de las doctrinas y disciplinas establecidas, sea como una amenaza, sea como una loeura.
entonces el desarrollo cientifico. en el sentido en que
este h~rmino comporta necesariamente invencion :v
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descubrimiento, necesita vital mente dos condiciones:
1) mantenimiento y desarrollo del pluralismo teorico ')
(ideologico, filosofico) en todas las instituciones y comi- !
siones cientificas; 2) proteccion de la desviacion, necesi- /
dad de tolerar/favorecer las desviaciones en el seno de (21- h
los programas e instituciones, si bien a riesgo de que 10 \
.
original solo sea extravagante, de que 10 asombroso solo)
sea estrafalario.
Mas aun, en su estadio inicial. 1a innovacion debe beneficiar medidas de excepcion que protejan su autonomia. Dado por supuesto que a pr(ori no se puede probar
1a exactitud de las iniciativas que comportan posibilidad, puesto que por ello mismo comportan riesgos. hay
que correr el riesgo/posibilidad de confiar la responsabilidad a un grupo muy reducido de personas que pueden
teneropiniones diferentes, pero que deben tener todas la
misma pasion en un nuevo animo.
Las soluciones a los problemas que plantea la excesiva pesadez de las determinaciones tecnoburocraticas en
el seno de la institucion cientifica pueden ser institucionales (como la descentralizacion), pero no pueden ser
solo institucionales. Hacen falta estimulos, no solo por
encima de la institucion (instancias superiores 0 centrales), sino tam bien en el corazon de la institucion, en los
mismos investigadores, con 10 que volvemos al problema
clave: es preciso que los investigadores despierten y se
expresen como investigadores.
La necesidad de auto-estudiarse que tiene la ciencia
supone que los cientificos quieran auto-investigarse. 10
que supone que entren en crisis, es decir, que descubran
las contradicciones fundamentales a que lIegan las actividades cientificas modernas y particularmente las conminaciones contradictorias a las que se encuentra sometido to do cientifico que confronta su etica del conocimiento con su etica civica y humana.
La crisis intelectual relativa a Jas ideas simplonas.
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abstractas, dogmaticas, la crisis espiritual y moral de cada uno ante su responsabilidad, en su trabajo mismo,
SOil las condiciones sine qua nOI1 del progreso de la consciencia. Las autoglorificaciones, felicitaciones, exaltadones, ahogan la toma de consdencia de la ambivalencia fundamental, es decir, de la complejidad del problema de la dencia, y son tan nocivas como las denigradones y las vituperaciones.

llistas .. EI primer dios es eJ de la etica del conocimiento, 'l
que eXlge que se sacrifique todo a la sed de conocer. EI
segundo es el dios de la etica civica y humana.
EI limite a la etica del conocimiento era invisible a
priori, y 10 hemos franqueado sin saberlo; es la Frontera
mas alia de la cual el conodmicnto aport a en Sl la muerte generalizada: hoy dia el arbol del conocimiento corre
el riesgo de derrumbarse bajo el peso de sus frutos,
Iplastando a Adan, a Eva y ala infeliz serpiente.

Los dos dioses

Se ha dicho justamente que hoy dia ya no se trata tanto de dominar ia naturaieza cua~to de dominar el dominio. Efectivamente, el problema 10 consliluye hoy el dominio del dominio de fa IUilllraleza. Simult{meamente,
por una parte este dominio esta incontrolado, es loco
y corre el riesgo de conducirnos a la aniquiladon;
por otra, esta demasiado controlado por los poderesdominantes, es decir, por los Estados-naciones.
EI problema del control de la actividad cientifica se
ha vuelto crucial. Supone un control de los ciudadanos
sobre el Estado que los controla y una recuperacion del
control por parte de los cientificos, 10 que requiere la torna de consciencia de la que he hablado a 10 largo de estas paginas.
La recuperacion del control intelectual de las ciencias por parte de los cientificos necesita una reforma del
modo de pensamiento. Y es derto que la reforma del modo de pensamiento depende de otras reformas, y que hay
una interdependencia general de los problemas. Pero esta interdependencia no deberia hacer olvidar esta reforma clave.
Todo cientifico sirve como minima ados dioses que,
a 10 largo de la historia y hasta hoy, Ie han parecido absolutamente complementarios. Hoy debemos saber que no
son solamente complementarios, sino tambien antago54
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lSE PUEDE CONCEBIR UNA CIENCIA
DE LA CIENCIA?*

EI titulo de esta exposicion debe justificar. en primer
lugar, su legitimidad: iprecisa la ciencia de una ciencia
que la considere? Si la ciencia no es sino elucidacion, 10
que permite conocer de forma verificada, verificable, ob·
jetiva por tanto, verdadera por tanto, e] universo que nos
rodea, no se ve por que 10 que elucida, que es elucidante
en esencia, necesitaria ser elucidacl'o; hay que suponer
que en el problema de la ciencia hay alguna oscuridad.
La aportaci6n decisiva de la epistemo!og{a moderna

Hoy pensamos que el problema de la teoria cientifica
no se diluye en la realidad a la que remite, y creo que la
epistemologia modema, al tener que responder a pre·
guntas como: (que es la ciencia?, 0 mas bien (que es la
cientificidad?, (que es 10 cient{fico y 10 no cient{fico?, nos
ha llevado a tomar consciencia muy napidamente de una
serie de dificultades. Para empezar, hemos perdido la
" Conferencia en la Universidad de Montreal. marzo 1980 (publicado en Chercheurs. Montreal. VI, 4 octubre 1980; posteriormente. en
Prospective et Sante. n.o 16. invierno 1980-81).
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ilusion de que el conocimiento cientjfico fuera un cono·
cimiento acumulativo de verdades que, apih'mdose unas
sobre otras y provocando un aumento constante y
simpiemente cuantitativo de la ciencia misma. constitu·
yeran 10 que denomimibamos el progreso. En los anos
veinte declaraba Whitehead: «La ciencia es mas cam·
biante que la teo]ogia». Incidia en una paradoja: aunque
la teologia se funda en un mundo imaginario 0 mitologi·
co, tiene una estabilidad muy grande; en revancha, el conocimiento cientifico que, elsi, se funda en la prueba y )
la verificacion. evoluciona muy rapidamente. como bien
10 revela por otra parte la historia de la ciencia desde fi·
nales del siglo XIX hasta hoy. En este estadio se situa la
aportacion definitiva de Karl Popper. Segun el. una teo·',
ria cientifica es cientifica, no porque haya probado su
verdad, sino porque ofrece a los observadores 0 experimentadores la posibilidad de poder probar su falsedad.
En oposicion a un dogma teologico o. religioso, 0 respecto a una simple y pura mitologia, una teoria cientifica es '\
una teoria que permite ser contestada. No es inatacable
por la experiencia (el dogma es el inatacable), sino
biodegradable. Dicho de otro modo, el conocimiento
cientifico progresa por eliminacion de errores, pero no
por aumento de verdades. La vision que Popper da de la
evolucion de la ciencia se acerca cada vez mas a la de \
una seleccion natural de las teorias: las teorias que per· )
manecen son aquellas que resisten a los asaltos. pruebas ,I
y contrapruebas. En su teoria relativa a las revoluciones
cientificas, Kuhn aporta otra idea no menos importante:"',
nos muestra que la evolucion cientifica es una evolucion .
de la propia vision de las cosas 0 de 10 real, es decir, que
la ciencia se desarrolla por revoluciones paradigmaticas. Los paradigmas son algunos principios que asocian
o disocian las nociones fundamentales que rigen y
control an todo el discurso teorico. Una pequeiiisima modificacion de paradigm a, como, por ejemplo, el paso del
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paradigma ptolemaico -en el cual el sol gira alrededor
de la tierra- al paradigma galileano -que enuncia que
la tierra gira alrededor del sol-, \leva consigo, efectivamente, consecuencias considerables en la propia visi6n
del mundo y del lugar de la humanidad en el seno del
universo. La puesta de relieve de esta idea de paradigma
es fundamental en eI pensamiento de Kuhn. Segun este,
en el interior 0 por encima de las teorias se encuentran,
inconscientes 0 invisibles, algunos principios fundamentales que controlan y rigen, a menudo de manera ocuita,
el conocimiento cientifico, organizandolo de tal 0 cual
forma. Estos principios no son 16gicos, 0 mas bien no son
pura y simplemente los principios de la 16gica.
Actualmente, se lIeva el debate epistemol6gico a multiples niveles, uno de los cuales concierne a la propia racionalidad de las teorias cientificas. En este pun to, se encuentran en oposici6n los puntos de vista de Lakatos y
de Feyerabend. El primero defendia la idea de que a traves de la evoluci6n de las teorias cientificas progresa la
racionalidad, 10 que evidentemente lIeva consigo una
nueva definici6n de este concepto. Por el contrario, !:£yerabend se situa, segun sus propios terminos, en el
terienodel «anarquismo epistemoI6gico», que puede re. sumirse de este modo: «Existe una pluralidad de teorias
y concepciones; todas funcionan, todas pueden funcionar; ninguna es verdadera, pero esto no tiene ninguna
importanCia». Mas aun, el conocimiento cientifico no ha
podido y no podra enriquecerse mas que si conserva en
su seno una anarquia epistemoI6gica.Si, por ~esgracia,
la ciencia fuera unificada bajo el baculo de una verdad,
su fecundidad seria agotada rapidamente. Po~ ello, la
ciencia no progresa tanto ni principal mente gracias al
surgimiento de una gran teoria unificadora en un momento dado. Es innegable, sin embargo, que la teoria
newtoniana, la teoria de Maxwell que unifica el campo
electromagnetico, el principio de Einstein que enuncia
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la equivalencia masa/energia, la teoria de la universalidad del c6digo genetico, han hecho que la ciencia progrese. Pero las rupturas, los debates y conflictos permanentes de ideas tam bien hacen que la ciencia avance. En este
contexto, se plantea la cuesti6n: (que es 10 que se puede
calificar de cientifico sin ambigiiedad? (C6mo distinguir
10 cientifico de 10 no cientifico? Incluso despues de un
esfuerzo prodigioso, los epistem610gos han sido incapaces de estabJecer un criterio riguroso e inatacable para
la cientificidad. De 10 que resulta que 10 cientifico es 10
que tiene el consenso de los «batas blancas», es decir, de
los propios cientificos.
La inscripcion de la ciencia es cultural, social, historica
Asi, la cientificidad ya no se nos muestta como la pu-'
ra transparencia de Jas leyes de Ja naturaleza. Descubrimos que lleva en si un universo de teorias, de ideas y de ;'
paradigm as, y que todo esto se halla inscrito en la cultu- ;
ra, la historia y la sociedad. Resulta necesario abordar la /
cuesti6n de la inscripci6n social de la ciencia, cuesti6n I,
que principal mente han puesto de relieve Adorno y Ha- '
bermas. Estos autores exponen que eJ enraizamiento del \
conocimiento cientifico en una sociedad dada es indispensable para concebir la ciencia. No existe la ciencia
pura: eJ hecho de encontrar y pro bar las leyes de la naturaleza no implica que el conocimiento, los conceptos y la
teo ria que dan forma a estas leyes se vue Ivan bruscamente intemporales y universales. Los conceptos que parecen mas evidentes hoy, como el de energia, han sido
producidos por un siglo de reflexiones e investigaciones
a partir de las nociones de fuerza y trabajo, transplantadas a su vez de la experiencia social y humana. La energia, que se convirti6 en el concepto clave de la ciencia flsica a finales del siglo XIX, es inseparable de una historia social. Existe una estrecha relaci6n entre el de59

sarrollo de la termodinamica, la teoria de las maquinas
de fuego y el desarrollo de la industria. El progreso simultaneo de la civilizacion industrial y de la ciencia
de la energia no constituye una pura coincidencia, sino
que, por el contrario, permite presagiar una interdeterminacion. Se debe concebir el conocimiento cientifico en su inscripcion cultural, social e historica. Para
comenzar, porque la observacion misma, desde que ya
no consiste solamente en observar a simple vista, es tributaria de los instrumentos de una sociedad y de una
epoca. Por ejemplo, la tecnica optica va unida evidentemente a la observacion y a la teoria galileanas. Hoy dia,
telescopios y radiotelescopios modifican el campo de 10
real al ampliarlo; pronto habra una, incluso varias estaciones espaciales con telescopio; su situacion extraterrestre permitinl que aparezcan objetos celestes invisibles 0 insondables hasta el presente, portadores tal vez
de caracteres nuevos. EI desarrollo del conocimiento
cientifico es inseparable de una tecnologia, a su vez un ida a una sociedad y a una civilizacion. La produccion de
nuevos medios de observacion 0 de experimentacion
transforma sin cesar las condiciones del conocimiento.
Lo real, bien 10 sabemos, no es ni sera nunca agotado por
el espiritu humano y por el conocimiento cientifico.
Debemos considerar aim que nos hallamos en una
cultura de la que la ciencia es a su vez parte integrante.
Una cultura comporta una vision del mundo, un modo de
«recortar y percibir» 10 real. El modo de «recortar y percibir» de una ciencia en una epoca dada no es eterno.
As}, por ejemplo, durante dos siglos, el conocimiento ha
intentado reducir 10 complejo a 10 simple, los objetos
compuestos a las unidades fundamentales por las que estaban constituidos, y reconocer las leyes que regian estos objetos. Se puede imaginar otro modo de concebir 10
real que excluyera el aislamiento del objeto en relacion
al sujeto (situacion tipica de la disyuncion sujeto/objeto
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propia de la ciencia clasica), y tambien el aislamiento del
objeto en relacion a su entorno (situacion tipica del me-'
todo experimental). Asi, la observacion de los primates y
sus relaciones sociales en el seno de su entorno ha aportado conocimientos invisibles con el metodo de aisla- .
miento de la jaula y dellaboratorio.
El modo cientifico de aprehension de los objetos de-'
pende de una cultura; pero esta, actualmente, se ha vuelto dependiente del modo cientifico de concebir la realidad. No carece de interes comprender el tipo de relacion
que se instaura entre la ciencia y la sociedad. En un principio, el conocimiento cientificoconstituia una especie
de islote marginal en el seno de la sociedad. La institucion cientifica no existia y los investigadores eran afi. cionados en el sentido etimol6gico de la palabra. Despues, en el curso del siglo XX, la ciencia se ha convertido
en una institucion pesada subvencionada y alimentada a
la vez por la sociedad. Yen este momento se ha produci- .
do un nuevo tipo de relacion circular entre ciencia, tecnic::l y ::;ociedad. La tecnologia producida por la ciencia
transforma la sociedad, pero tambien, por retroaccion,
la sociedad tecnologizada transforma a la propia ciencia. Esta ultima es, asi, producida por una sociedad 10
mismo que es productora de est a sociedad. Pero el cientifico, carente de medios para conocer la sociedad, no
llega a situarse en su seno. c: Podria contribuir a resolver
este problema la sociologia? Se estim lIevando a cabo estudios sociologicos sobre la ciencia: se estudian las relaciones sociales en laboratorios; por ejemplo, estos estudios nos muestran (sin sorprendernos demasiado) que
los investigadores se parecen a los demas hombres, que
sucumben a las modas, al pre! a penser, y, en fin, que en
el seno de los laboratorios existen conflictos nacidos de
la vanidad y de la busqueda de prestigio ...
De esta forma, la actividad cientifica es reinsertada
en la sociedad por la via de la desacralizaci6n. Pero, c:es
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esto verdaderamente suficiente? No 10 creo, pues la sociologia todavia es menos poderosa que la ciencia que
considera. No puede ser considerada, pues, como la
«ciencia de la ciencia», aunque desarrollandose pueda
contribuir a ella. Ademas, la ciencia de la ciencia no
puede ser reducida a la sola dimension sociologica. La
concepcion segun la cual la ciencia seria pura y simplemente el producto ideologico de una sociedad 0 de una
clase es una concepcion mutilada, mutilante. Por su modo de relacion con el mundo de los fenomenos y el tipo
de intercambios y de verificaciones que mantiene con este, la ciencia supera esta concepcion determinada y
pueril que hace de ella solamente una «superestructura
ideologica». En cierto modo, las teorias cientificas reflejan las ideologias en la medida en que estan unidas a visiones del mundo. Nos falta una ciencia «noologica» que
permita ver como se reunen, se encadenan, se armonizan
un as a otras, se autorregulan, se autodefienden, se autoreproducen y se propagan las ideas. El problema de una
ciencia de las cosas del espiritu, 0 «noologia», nos lIeva,
ademas, a considerar las condiciones bio-antropologicas
del conocimiento. Sof6 se puede comprender el mundo
exterlorsi se tienen en cuenta las condiciones, las posibilidades y los limites que organizan el conocimiento. Este
problema, filosofico y bio-antropologico a la vez, Ie concierne a la ciencia de la ciencia.
La rein troducci6n del sujeto en el conocimiento

cientifico
Una ciencia de la ciencia impone concebir el conocimiento de todo conocimiento en su enraizamiento a la
vez cerebral, espiritual, noologico. cultural. social e histOrico. Para realizar este enfoque. no solo necesitamos
conocimientos mas amplios y mas ficos que los que disponemos; debemos ser capaces tam bien de asociar 10
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que nuestro modo de conocimiento tradicional pone en
disyuncion, separa, aisla. Si enunciamos que todo
conocimiento. por ejemplo fisico, esta inscrito en la sociedad, Ie corresponde al fisico no solo estudiar los objetos fisicos. sino tambien reflexionar sobre los caracteres
culturales de los conceptos y teorias fisicas, asi como
sobre su propio papel en la sociedad. Semejante esfuerzo supone la introduccion de la reflexividad consciente
es decir, la reintroduccion del sujeto en el conocimient~
cientifico. Mucho se ha discutido sobre el sentido y el alcance de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg.
Estas vienen a ser la admision de que, en un cierto nivel
radical. el observador ya no puede disociarse de su ob- .
servacion; entra en dicha observacion y la perturba. En
sociologia y en antropologia se plantea el mismo problema a otra escala. El antropologo se dice: «lPero como es .
que yo, miembro de una cultura dada, portador inconsciente de los valores de esta cultura. puedo juzgar una
cultura extrafia que se comenzo por calificar como primitiva y que ahora denominamos arcaica? lNuestros
criterios de racionalidad son validos para tal cultura ?».
Semejantes preguntas abren la via para una autocritica
fundamental de la antropologia que comienza por la relativizacion del observador. Este se pregunta entonces:
«lquien soy?, ldonde estoy?». EI «yo» debe surgir, pero
no se trata del yo orgulloso que pretende juzgarlo todo y
que, en realidad, se refugia las mas de las veces tras un
falso anonimato «<Ia ciencia habla por mi boca»). Del
«yo» que se trata es del «yo» inquieto y modesto de quien
pien~a que su punto de vista es necesariamente parcial y
relatlvo. La reintroduccion del yo no es otra cosa que la \
reintroduccion autorreflexiva y autocritica del sujeto en
el conocimiento. Este argumento es valido tambien para
la sociologia: lquien soy yo, que hablo de las c1ases sociales?, lcuai es este trono desde 10 alto del cuallas considero?; pues, en definitiva, nadie dispone de semejante
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trono, ni siquiera el titular de una catedra universitaria.
Asi, de todas partes surge la cuestion del sujeto y, en mi
opinion, ya no es posible ocultarlo 0 desposeerlo.
Finalmente, queda la necesidad de una toma de consdenda. a la vez, de los limites. las carencias y las
«manchas degas» del conocimiento cientifico. Anado
que semejante toma de consciencia no conduce a una especie de desintegracion en una duda y un pesimismo generalizados. Es, por el contrario. un logro positivo, pues
las falsas claridades, las falsas transparencias, las falsas
respuestas y las pseudo respuestas deben ser necesariamente desintegradas si se quiere encontrar por fin la
verdadera via y las respuestas adecuadas. EI descubrimiento de un limite, de una carencia en nuestro conocimiento constituye en si mismo un progreso fundamental
de conocimiento. Abandonamos un falso infinito en el
que se tenia la ilusion de que el conocimiento iba a
desplegarse de forma ilimitada y de que el mundo lIega, ria a ser totalmente transparente para nuestro espiritu.
Es cierto que el conocimiento de nuestros limites desem~ boca en un mas alIa que quiza no solo sea impensado, si. no tambi£m impensable; pero, por ello mismo, nos damos
cuenta de que el juego del conocimiento es un juego en
las fronteras, en los limites de 10 claro y de 10 oscuro, de
10 pensable y de 10 impensable. Ahi reside el verdadero
problema del conocimiento. En fin, por mi parte creo
que vivimos una epoca historica en la que tomamos consciencia de la ceguera caracteristica que acompana al
aumento inaudito de los conocimientos. En tanto que el
" conocimiento cientifico siga siendo ciego respecto del
papel que desempena en la sociedad y ellugar que ocupa
en la sociedad, continuara aportandole al poder medios
". de muerte y de "opresicm. Aunque insuficiente, la cons'ciencia de este papel esIiecesaria para que fructifiquen
sus ventajas y sus posibilidades de liberacion.
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LA IDEA DE PROGRESO DEL CONOCIMIENTO*

Antes de tratar el tema siguiente, «Problemas ligados
al progreso del conocimiento», me resulta evidente que
el primer obstaculo es el de la problematica de la nocion
de progreso y la problematica de la nocion de conocimiento. Es decir: les verdaderamente progresista la nocion de progreso que utilizamos? lEs verdaderamente
cognoscente el conocimiento de que hablamos? lEs verdaderamente conocido? Es decir: lsabemos de que
hablamos cuando hablamos de conocimiento? Esto me
obJiga en primer lugar a una breve introduccion, a una
breve tentativa de reflexion acerca de la idea de progreso.
Hacer progresar La idea de progreso: el progreso es
una nocion que al parecer se cae de suyo; es acumulativo
por naturaleza, lineal. se traduce de maneraa la vez
ciiariHtaii~a(aumento) y cualitativa (es decir, por un
«mejor»). Durante decenios se ha vivido con la evidencia
de que el crecimiento economico, por ejemplo, aporta
*. Ponencia en el Forum europeo «Les effets du progreso (Alpbach.
septlembre 1980).
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desarrollo social y humano, aumenta la calidad de vida,
y que todo esto constituye el progreso. Pero comenzamos
a darnos cuenta de que puede haber disociacion entre
cantidad de bienes, de productos, por ejemplo, y calidad
de vida; vemos igualmente que, a partir de un cierto
umbral, el crecimiento puede producir mas perjuicios
que bienestar, y que los subproductos tienden a convertirse en los productos principales. Por tanto, este concepto de progreso no esta tan claro.
En segundo lugar, estamos habituados a asociar a la
idea de progreso la idea de racionalidad, la idea de orden
y la idea de organizacion: para nosotros, 10 que debe
progresar es eJ orden yno el desorden, es la organizacion
y no la desorganizacion. Dicho de otro modo: si el Universo se descompone, si la vida muere y si Ja humanidad
se hunde en el caos, es evidente que la idea de progreso
debe dejar lugar a la idea de regreslon. Ahora bien, es
aqui donde se nos ha planteado desde hace mas de un
siglo un problema Fisico sorprendente y que tenemos
tendencia a descuidar en nuestro universo humano y social. Este problema ha sido planteado por el segundo
principio de la termodinamica, que es un principio de
degradacion de la energia cuando esta se transforma en
calor. Ahora bien, todo trabajo produce calor, y de este
modo la energia tiende a degradarse irreversiblemente.
EI calor no es solo degradacion, como les parecio a Carnot y Clausius; tambien se muestra, en su naturaleza
misma, como agitacion, dispersion molecular y, con los
trabajos estadisticos de Boltzmann, como desorden; es
decir, que en el Universo fisico existe un principio de agitacion, de dispersion, de degradacion, de desorden y
eventualmente de desorganizacion. Y nuestro Universo
nos plantea un problema notable por el hecho de que parece haber sido producido, segun la hipotesis admitida
actualmente, por una defiagracion, es decir, por un fenomeno calorifico de agitacion y de dispersion. No obstan66

te, desintegrandose, dispersandose, es como se organiza,
fragmentaria y localmente sin duda, pero con produccion de nucleos, de atomos, de astros, de moh~culas.
Dicho de otro modo, en el Universo fisico vemos un
doble juego; su progreso en la organizacion y en el orden
va asociado al mismo tiempo, de manera inquietante, a
un proceso ininterrumpido de degradacion y de dispersion. Y por 10 demas, sabemos que incluso aquello que :
est a mejor organizado, nuestros astros, nuestros soles, .7
que pueden vivir miles de millones de afios, morini por
explosion 0 por extincion; asi, nuestro Sol probablemente ha muerto tres 0 cuatro veces y se ha reconstituido
por gravitacion. Sabemos tambien que la vida, fenomeno .
progresivo y multiprogresivo, con su evolucion enmara.
fiada en el reino animal y en el reino vegetal, conoce la
muerte, es decir, que todos los seres vivientes mueren en
un momento dado, y no solamente los individuos, sino
tambien las especies: la historia de la vida es una hecatombe de especies. De este modo, tam bien alii, el progreso va acompafiado de su contrario. Lo que significa que
alii donde hay progreso, este no constituye toda la dimension de la realidad; es un aspecto del devenir, pero
no el unico. Por otra parte, un progreso unilateral, como
un progreso de especializacion, puede reflejar insuficiencias que sabemos que son mortales. Asi, por
ejemplo, especies animales que han logrado adaptarse
de manera maravillosa a un medio dado, cuando se ha
transformado este medio han sido incapaces de sobrevivir, y han desaparecido. Y tam bien podemos decir -y esta es una idea que ya he anunciado- que los subproductos regresivos 0 destructores de Un progreso pueden
convertirse en los productos principales en un momenta
dado, y aniquilar el progreso. Y si esto es as!, si el
progreso siempre va acompafiado de su contrario en un
vinculo completamente misterioso, ipor que nos neg amos a considerar esta complejidad del progreso cuando
67

..

consideramos las sociedades humanas y cuando consideramos la historia social? lPor que tenemos una vision aiternativa, tan pronto euforica, es decir, que cree en el
Progreso automatico, indefinido, natural y mecanico, como pesimista, que no ve mas que la decadencia y la
degradacion? (Y por 10 demas: cuanto mas viejos nos hacemos, mas tendencia tenemos a ver que alrededor de
nosotros se degrada todo, 0, empleando una expresion
del argot frances: «Ioul fOUl Ie camp».)
Hay que de~ir ademas que, en el universo fisico,
biologico, sociologico y antropologico existe una problematica compleja del progreso. Decir complejidad significa que la idea, aqUila de Progreso, comporta incertidumbre, comporta su negacion y su degradacion potencial, y comporta al mismo tiempo la lucha contra la
degradacion. Dicho de otro modo, hay que hacer un
progreso en la idea de Progreso. EI progreso debe dejar
de ser una nocion lineal, simple, segura, irreversible,
para volverse complejo y problematico. La nocion de
progreso debe comportar autocritica y reflexividad.
Conocer el conocimiento

Dos palabras sobre el problema del conocimiento. El
poeta Eliot decia: «lCua1 es el conocimiento que perdemos con la Informacion y cual es la sabiduria que perdemos con el Conocimiento?». Oueria decir con ella que el
Conocimiento no es armonia; comporta niveles diferentes que pueden combatirse y contradecirse a Sl mismos.
Conocer comport a ,<informacion», es decir, posibilidad
de responder a las incertidumbres. Pero el conocimiento
no se reduce a la informacion; el conocimiento necesita
estructuras teoricas para poder dar sentido a la informacion; y nos damos cuenta entonces de que, si tenemos demasiada informacion y no las estructuras mentales suficientes, el exceso de informacion nos sumerge en una
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«nube de desconocimiento», cosa que nos ocurre con frecuencia cuando escuchamos la radio 0 Jeemos nuestros
periodicos. Se ha opuesto a menudo la concepcion del
mundo del honesto hombre del siglo XVII a la del
hombre moderno: el honesto hombre del siglo XVII tenia un stock de informacion limitado sobre eI mundo, la
vida, el Hombre; tenia muchas posibilidades de articular
su informacion, segun teorias teologicas, racionalistas,
escepticas; tenia muchas posibilidades de reflexion porque tenia tiempo de releer y de meditar. EI honesto
hombre, 0 el que quisiera ser el «honesto hombre» del
siglo XX, se ve enfrentado a una cantidad de informacion increible que no puede conocer, ni siquiera controlar; sus posibilidades de articulacion son fragmentarias
o esotericas, es decir, que dependen de competencias especializadas; existe una posibilidad de reflex ion muy debit, porque ya no hay tiempo libre ni deseo de reflexionar. Vemos, pues, que se plantea un problema: dema- \
siada informacion oscurece el conocimiento. Pero existe ~
otro problema: demasiada teoria tambien 10 oscurece. J
lOue es la mala teoria? lY la mala doctrina? Es aquella '
que se cierra sobre sf misma porque cree poseer la realidad 0 la verdad. La teoria se cierra a todo 10 previsto de I
antemano. Esto se ve muy bien al leer ciertos periodicos )
de partidos: los eventos siempre confirman la linea po Iitica del partido y, cuando no la confirman, no se habla de
estos eventos. Dicho de otro modo: la teoria sabelotodo
detesta la realidad que la contradice y detesta el conocimiento que la con testa. De este modo, en el Conocimiento tenemos la misma ambiguedad, la misma compleji- .
dad, que en la idea de Progreso.
'
Ademas, existe este otro problema: los conocimientos y el Conocimiento no se identifican. EI progreso de
los conocimientos especializados que nose pueden comunicar entre sf lleva consigo una regresion del conocimiento general; las ideas generales que que dan son ideas
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absolutamente vadas y abstractas; y se puede e1egir
entre ideas especializadas, operacionaies y precisas, pero que no nos informan para nada sobre el sentido de
nuestras vidas, e ideas absolutamente generales, pero
que ya no tienen ningun contacto con 10 real. De este
( modo, el progreso de los conocimientos \leva consigo
una dislocacion del conocimiento, la destruccion del
"- conocimiento-sabiduria, es decir, de un conocimiento
que sea un alimento para nuestra vida y que contribuya
a bonificarnos a nosotros mismos.
(
Si ciega ei resto de las dimensiones de la realidad, un
conocimiento unidimensional puede, por 10 mismo,
aportar ceguera. Dicho· de otro modo: una vision de la
Sociedad que no viera en la Sociedad mas que los fenomenos economicos, por ejemplo, seria una vision unidimensional que olvidaria los demas problemas sociales,
los problemas de c1ase, los problemas de Estado, los
problemas psicologicos y los problemas de los individuos. Y, por otra parte, c:existen ordenes de conocimientos diferentes (filosOficos, poeticos, cientificos) 0 un solo
conocimiento, un solo orden verdadero? Durante siglos,
el orden verdadero del Conocimiento era la Teologia. Y
actualmente el orden verdadero del Conocimiento se llama Ciencia; por 10 demas, esta es la razon de que toda voluntad de monopolizar la Verdad pretenda detentar la
«verdadera» ciencia.

El problema del conocimiento cientifico
Llegamos ahora al problema del Conocimiento cientifico. Si consideramos este Conocimiento dentffico, es
indudable que desde el siglo XVII hasta los siglos XVIII,
XIX Y XX, ha realizado extraordinarios progresos, sin
hablar -no hago un catalogo- de los progresos mas recientes en materia de microfisica, de astrofisica, y en
materia de biologia con los descubrimientos de la geneti70

ca, de la biologia molecular y de la etologia. Y estos
progresos estan verificados evidentemente por las aplicaciones tecnicas. desde la energia atomica a las manipulaciones geneticas. De este modo sabemos con certidumbre creciente la composicion fisica y quimica de
nuestro Universo, las leyes de interaccion que 10 rigen,
conocemos nuestro lugar en este Universo fisico
-estamos en el tercer planeta de un pequeno astro en
una galaxia de extrarradio-, conocemos cada vez mejor
la organizacion de nuestro Sol, sabemos situarnos con
precision cada vez mayor en la evolucion que ha hecho
q~e u~a. rama primatica, a traves de una evolucion muy
dlverslfIcante, haya producido diferentes especies hominidas, entre elias, finalmente. la del Homo Hamado sapiens; pero al mismo tiempo que hemos adquirido estas
certidumbres, hemos perdido algunas certidumbres antiguas, algunas pseudo certidumbres, y hemos ganado'
una incertidumbre fundamental: hemos dejado de creer- .
nos ~n el seno de un Universo fijo y eterno, no s.abemos
de donde procede nuestro Universo, no sabemos a donde
va, no sabemos por que nacio. Ahora sabemos que la vida
se organiza en funcion de un codigo genetico que se encuentra en el acido desoxirribonucleico. Pero, c:de donde
ha nacido esta informacion codificada? i Como se ha producido? iCuaJ es el sentido de la evolucion, si es que 10
tiene? c:Cual es el sentido de nuestra existencia? c:Y cual
es la naturaleza del espiritu con el que pensamos todo esto? Dicho de otro modo: al mismo tiempo que un progreS? de los cono~i~iento~, hay un progreso de las incer- - }".c;.
tldur:nbres, y dina que mcluso un progreso de la igno.
rancla.
._
Los fenomenos progresivos/regresivos, es decir, que
hacen progresar el conocimiento y la ignorancia a la vez
constituyen progresos reales; quiero decir que, en mi
opinion, reconocer una ignorancia y una incertidumbre \
constituye un progreso. Pero tambien sabemos que en la /
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Ciencia las consecuencias de los progresos de conocimientos no son necesariamente progresivas. Y por 10 demas este es uno de los puntos establecidos desde hace
! mu;ho tiempo, puesto que se dice: la Ciencia progresa
i como conocimiento, pero las consecuencias pueden ser
atroces mortales (bomba atomica). Ahora bien, querria
decir a~ui que las potencialidades negativas 0 des~r~cti
vas no solo se encuentran en el exterior del conOClmlento cientifico, es decir, en la Politica, en el Estado, en la
Sociedad' tambien se encuentran en el interior. Asi, durante mu~ho tiempo, el metodo fundamental de la Ciencia ha sido el metodo experimental, que consistia en tomar un objeto 0 un ser y ponerlo en condiciones artificiales para intentar controlar las variaciones que se provocan en el. Ahora bien, la experimentacion, que ha servido para alimentar los progresos del conocimient?, ha
provocado un desarrollo de la manipu~acion, e.s. declr, de
los dispositivos destinados a la expenmentaclOn, y e~ta
manipulacion, de subproducto de la Ciencia, ha podldo
convertirse en el producto principal en el universo de las
aplicaciones tecnicas, donde final mente se experi~enta
para manipular (en lugar de manipular para exper~men
tar). Dicho de otro modo: las potencialidades mampul~
doras cuya utilizacion Ie reprochamos al Estado han Sldo producidas per el desarrollo d~l ~ropio ~on?~imi~nto
cientifico, es decir, que el ConOClmlento cIentIhco hene
( un caracter tragicamente ambivalente: progresivo!regre\.- sivo.
He hablado de 1~~£jaJi.~,~ci03· Quiero decir que
comporta progreso, efectivamenle", porque el ~rogreso
reside en la organizacion del trabajo que permlte el desarrollo de los conocimientos; pero tambien produce
regresion, en el sentido de que los E0cimien~os. fragmentarios y no comunicantes que prog~
armrSmotiempo el progreso de un conocimiento mutilado; y un conocimiento mutilado siempre conduce a una
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practica mutilante. Se puede decir que el Progreso del
Conocimiento cientifico es inseparable de los progresos
de la cuantificacion: esto es incontestable. Pero esto se
convierte en regresion desde el momento en que se produce 10 que Sorokin Ilamaba la cuantofrenia, es decir,
una vision unicamente cuantitativa donde desaparece toda concepcion de las cualidades. Sabemos, como acabo
de decir, que la experimentacion constituye un progreso,
pero que al mismo tiempo, ademas del problema de la
manipulacion del que acabo de hablar, la experiment acion puede conducir a una regresion del conocimiento
en la medida en que crea conocer un objeto abstrayendo10 de su entorno. Cada vez mas, descubrimos que en 10
que a los seres vivientes superiores concierne, la observacion es superior ala experimentacion. Como sabemos,
se experimentaba con los animales, y particularmente
con los monos y los chimpances, en laboratorio; es decir,
que eran animales aislados, encerrados en jaulas, a los
que se les aplicaban tests. Pero estos tests eran incapaces de revelar las aptitudes y cualidades que se manifiestan en la vida social, afectiva, practica, de los chimpances en Iibertad. Se ha realizado un progreso desde que se
abandono la experimentacion para estudiar a los chimpances en su sociedad y en su entorno naturales. Y la paciente observacion de una ex mecanografa, Janette
Lawick-Godal, autora de un libro muy conocido sobre
los chimpances, ha sido mas uti! para el conocimiento
cientifico y ha revelado una complejidad de comportamien to y de inteligencia que el metodo experimental era
incapaz de ver.
Otro ejemplo: se puede decir que la formalizacion de
las teorias cientificas constituye un progreso incontestable, particularmente porque permite la desustancializacion del Universo, es decir, que se deja de considerar
que el Universo esta constituido por sustancias fijas, estables, y en su lugar se ven relaciones; pero, al mismo
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tiempo, si la formalizacion se convierte en el unico modo
de conocimiento, conlleva una regresion, pues llegamos
a un mundo desencamado que ya no esta constituido
mas que por las idealidades matematicas. Y, por una
asombrosa paradoja, vemos que los cientificos vuelven
muy ingenuamente al platonismo, es decir, que para
ellos la unica realidad son las ecuaciones que se aplican a 10 real, pero, sobre to do, no 10 real a 10 cual ellas se
aplican.
La reduccion, la simplificacion, han sido metodos
heuristicos. Asi, por ejemplo, ha sido preciso simplificar, es decir. poner entre parentesis el problema del sujeto para no ver mas que el objeto; ha sido preciso aislar
el objeto estudiado del sujeto que 10 concibe y de su entomo. Hay que reconocer que esta simplificacion, esta
reduccion, esta disyuncion, han conducido a progresos
fabulosos. puesto que la obsesion por 10 Elemental, la
obsesion por la Ley Simple ha conducido al descubrimiento de la molecula, luego del atomo, y luego de la
particula. La busqueda de una gran ley del Universo ha
conducido a la genial teoda newtoniana, y despues a la
no menos genial teoria einsteiniana. Pero actual mente
parece que esta simplificacion llega a un limite, es decir,
que la particula no es la entidad simple, que no hay una
formula tmica que detente la clave de todo el Universo,
y lIegamos a los problemas fundamentales de incertidumbre, como en el caso de la microfisica y de la cosmo·
logia. Por otra parte. por metodo y provisionalmente, po·
demos aislar un objeto de su entomo, pero, por metodo
tambien, no es menos importante considerar que los ob·
jetos, y sobre.todo los seres vivientes, son sistemas abiertos que solo pueden ser definidos ecologicamente, es de·
cir, en sus interacciones con el entomo, que forma parte
de elIos tanto como ellos mismos forman parte de el. Lo
que quiere decir que los efectos conjugados de la superespecializacion, de la reduccion y de la simplificacion,
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que han producido progresos cientificos incontestables,
conducen hoy a la dislocacion del conocimiento cientifico en imperios aislados entre Sl (Fisica, Biologia, Antropologia), los cuales solo pueden volverse a unir de forma
mutilante por la reduccion de 10 mas complejo a 10 mas
simple, y conducen a la incomunicabilidad de disciplina
a disciplina, que en absoluto llegan a superar los pobres
esfuerzos interdisciplinares. Hoy se da una ocultacion '
de todo 10 que se encuentra entre las disciplinas y que no
es olm cosa que 10 real. del mismo modo que no se alcanza a concebir en absoluto que los seres que nosotros so- .>
mos. ustedes y yo, son seres humanos espirituales, biologicos y fisicos; 10 sabemos, pero no alcanzamos a hacer
la articulacion porque esto cae entre las disciplinas. Y
ciertos cientificos creen ingenuamente que 10 que sus
utHes no pueden aprehender no existe; aSI, dicen los
biologos: «Estudiamos las moleculas, pero no sabemos
nada de la vida, pues la vida es una nocion puramente
idea",; 0 bien se ha pensado que el Hombre no existia;
puesto que se pen saba que solo exist ian las sociedades 0
las estructuras, podiamos ahorrarnos el concepto de
Hombre. Pero, (por que ahorrarse el concepto de Hom·
bre mas que el concepto de rata 0 el de pulga?
Lo extraordinario es que no nos demos cuenta de que
el corte entre Ciencia y Filosofia que se realizo a partir
del siglo XVII con la disociacion formulada por Descartes entre el Yo pensante, el Ego cogitans, y la Cosa material, la Res extensa, crea un problema tragico en la Ciencia, es decir, que la Ciencia no se conoce a si misma. no
dispone de capacidad autorreflexiva. Y este drama concieme, por 10 demas, tambien a la Filosofia, puesto que
esta, al dejar de ser alimentada empiricamente, ha sufrido la agonia de la Naturphilosophie y el fracaso de la
Lebensphilosophie; hay tanta extralucidez en Husserl
cuando diagnostica la crisis del Conocimiento cientifico
como i1usion metafisica, evasion estratosferica en s~
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idea del «ego transcendental». Asl, la filosofia es impotente para fecundar a la ciencia, que a su vez es impotente para concebirse.
Lo que quiero decir, para concluir, es que debemos
comprender que los progresos del conocimiento nopueden ser identificados con la eliminacion de la ignorancia. Deben ir unidos a un progreso de la ignorancia.
Nos hallamos en una nube de desconocimiento y de incertidumbre, y esta nube la ha producido el conocimiento; se puede decir que la produccion de esta nube es uno
de los elementos del Progreso a condicion de que se Ie reconozca. Dicho de otro modo: conocer es negociar, trabajar, discutir, pelearse con 10 desconocido que se reconstituye sin cesar, pues toda solucion a un problema produce una nueva pregunta.
As) pues, debo detenerme en est a conclusion provisional: el Progreso de la Ciencia es una idea que comporta en si misma incertidumbre, conflicto y juego. No
se puede plantear absolutamente 0 como alternativa
Progreso y Regresion, Conocimiento· e Ignorancia. Y,
sobre todo, para que se de un progreso nuevo y decisivo
en el conocimiento, debemos superar este tipo de alternativa y concebir con complejidad las nociones de
Progreso y de Conocimiento.

EPISTEMOLOGIA DE LA TECNOLOGIA *

Si intento reflexionar sobre este titulo de Epistemologia de fa tecnologia, me pregunto, para comenzar, si de
hecho no est amos en un universo en el que la epistemologia ya esta tecnologizada sin saberlo ella, al considerar
este objeto abstracto: la tecnologia. Primera observacion: creo que desde eI punto de vista epistemologico es
imposible aislar la nocion de tecnologia 0 techne, pues
bien sabemos que hay un vinculo que va de la ciencia a la""'1
tecnica, de la tecnica a la industria, de la industria a la
sociedad, de la sociedad a la ciencia, etc. Y la tecnica
aparece como un momento de este circuito. Este circuito, en el que la ciencia produce a la tecnica, la cual
produce a la industria, la cual produce a la sociedad industrial, es un circuito en el que efectivamente se da una
vuelta. y cada termino retroactua sobre eI precedente. es )
decir, que la industria retroactua sobre la tecnica y

I
J

* Ponencia en el Coloquio internacional «Technologie et culture
post-industrielle», organizado por eI Centre diE-tudes du XX.' Siec!e y
la Universidad de Niza. Niza, 12 mayo 1978 (publicado en Medianalyses. Cahiers de recherches communicationnelles. I, 1981).
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la orienta, y la tecnica retroactua sobre la ciencia y la
orienta. Por tanto, yo diria que el primer problema, en el
curso de nuestro discurso, consiste en evitar aislar el
termino de techne, 0 sea, reificarlo y. diria, idolatrarlo:
( idolatrar la tecnica no s610 es hacer de ella un objeto de
I\. culto; tambien es considerarla como un idolo a abatir, a
la manera de Moises, 0 incluso de Polieucto. Pienso entonces que este dificil debate comienza en el no aislamiento del termino de tecnica. Por el contrario, plantear
en terminos disyuntor y simplificador la tecnica, que se
convierte en una especie de entidad a la que se atraviesa
de una estocada, es, creo, un debate equivoco.
Si no queremos aislar ia tecnologia, debemos en tonces unir el termino en un macroconceptD que reagrupe
en constelaci6n otros conceptos interdependientes. Ya
no se puede separar el concepto tecnologia del concepto
ciencia, del concepto industria, y se trata de un concepto circular, puesto que todo el mundo sabe que uno de
los principales problemas de la civilizaci6n occidental es
que la sociedad, en el fondo, evoluciona y se transforma
en este circuito
ciencia -I> tecnologia -I> industria.
t
I
Tengo la impresi6n de que el termino de tecnica, de techne, polariza algo en este circuito; y 10 que polariza en primer lugar es la idea de manipulaci6n.
l De d6nde procede esta manipulaci6n? La ciencia occidental se ha desarrollado como ciencia experimental y,
para los experimentos, ha tenido que desarrollar poderes de manipulaci6n precisos y fiables, es decir, tecnicas
para verificar. Dicho de otro modo, la ciencia ha comenzado como un proceso en el que se manipula para verificar, 0 sea, para encontrar el conocimiento verdadero, objeto ideal de la ciencia. Pero la introducci6n de este cir-
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cuito manipular
t

-I>

verificar en el universo social provoI

ca por el contrario una inversi6n de finalidad, es decir,
",
cada vez mas se verificapara manipular. En su universo J
cerrado, el cient1flC;~Cest~ persuadido'de que manipula
(experimenta) para la verdad, y manipula no ya solamente objetos, energias. electrones, ni solamente unicelulares, bacterias, sino tambien ratas, perros, monos, persuadido de que atormenta y tortura por el ideal absolutamente puro del conocimiento. En realidad, tambien
alimenta el circuito sociohist6rico en el que la ex'perimentaci6n sirve a la manipulaci6n. La manipulaci6n de
los objetos naturales ha side concebida como emancipaci6n human a por la ideologia humanista-racionalista.
Hasta una epoca reciente, el dominic de la naturaleza se
identificaba con el desarrollo de 10 humano. Ahora bien,
en estos ultimos decenios se ha producido una toma de
consciencia: el desarrollo de la tecnica no s610 provoca '\
procesos de emancipaci6n; provoca tambien nuevos procesos de manipulaci6n del hombre por el hombre, 0 de
los individuos humanos por las entidades sociales. Digo
«nuevos» porque desde la prehistoria se, inventaron procesos de sometimiento 0 sojuzgamiento muy refinados,
particularmente para con los ani males domesticados.
El sometimiento significa que e] sujeto sometido cree "
siemprtrfrabaja'r para sus propios fines sin saber que en
realidad trabaja para los fines de quien Ie somete. Efecti- .
vamente, de este modo el cabeza de rebano, el camero
padre. cree que continua mandando el rebano que dirige,
cuando en realidad obedece al pastor y, en ultima instancia, a la l6gica del matadero.
Con la tecnologia hemos intentado modos de manipu- \
laci6n nuevos y muy sutiles, mediante los cuales la mani- :
pulaci6n de las cosas necesita el sojuzgamiento de los
hombres a las tecnicas de manipu]aci6n. De este modo,
se hacen maquinas al servicio del hombre y se pone a los
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/ hombres al servicio de estas maquinas. Y se ve muy bien
en ultima instancia c6mo es manipulado el hombre por y
para la maquina que manipula las cosas a fin de liberarlo.
Situemonos ahora a otro nivel: entiendo la infiltraci6n de la tecnica en la epistemologia de nuestra sociedad y de nuestra civilizaci6n en el sentido de que 10
que se aplica cada vez mas a nuestras vidas y a nuestra
sociedad es la 16gica de las maquinas artificiales. Es ahi,
justamente, donde reside la fuente de una nueva manipulaci6n. Dicho de otro modo, no aplicamos los esquemas
tecnol6gicos solamente sobre el trabajo manual. incluso
en la maquina artificial, sino tam bien sobre nuestras
propias concepciones de la sociedad, de la vida y del
hombre. Aqui, pienso que la aparici6n conjunta de la cibernetica y de la teoria de la informaci6n tiene una importancia capital. De la cibernetica hay que hablar como
de todo gran sistema de pensamiento: se presenta en dos
vertientes; se da la vertiente en la que hay un mensaje
nuevo, una complejidad nueva, que nos lIevan a modificar y enriquecer nuestra visi6n; y se da la vertiente de la
reducci6n de cualquier otro aspecto de 10 real en provecho del elemento nuevo, que deja de ser complejo
puesto que 10 reduce todo a Sl.
La importancia de la teoria de la informaci6n y de
la cibernetica puede ser de una gran fecundidad para
las ciencias sociales, como 10 testimonia la obra de
Abraham Moles, que se encuentra presente aqul.
As), la cibernetica ha restaurado cientlficamente, al
hacerla compleja, la idea de finalidad; ha restaurado la
idea de totalidad, no en el sentido global, difuso, vago 0
imperialista, sino en el sentido de organizaci6n de un todo que no se reduce a la suma de sus partes: ha enriquecido la causalidad con las ideas de retroacci6n negativa y posit iva. Esta es la vertiente fecunda. Pero es ,
evidente que en la otra vertiente la cibernetica ha ser-

i
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vido para la reducci6n de todo 10 social. humano, biol6:
gico, a la 16gica unidimensional de las maquinas artificiales,
../
Resumo hasta el extremo. iCuales son los rasgos de
esta 16gica de las maquinas artificiales? Para empezar,
ustedes saben, y esto es 10 que von Neumann sac6 ala luz
asombrosamente desde los anos cincuenta, que en relaci6n a las demas maquinas naturales, vivientes (entre
elias la sociedad humana), la maquina artificial es una "
maquina que no puede integrar, tolerar el desorden. )
Ahora bien, el desorden tiene dos caras: por una parte es
la destrucci6n y por la otra es la Iibertad, la creatividad.
Es cierto que esta 16gica de orden acarrea en Sl misma la
voluntad pretendidamente racional de liquidar todo desorden como nefasto y como disfuncional.
Por otra parte, las maquinas artificiales no tienen
genera!~}dad. Lo Qu~'-sorprende en Ta'--mas"mlnfma
bacteria CS"que es capaz de autorreproducirse. autoproducirse y autorrepararse a medida que las moleculas
que la constituyen se degradan, mientras que la maquina
ar!~f!~ialnopuede regenerarse. no puede reProdud~se.
y porlo 'demas esto no deja de tener reriCi6ri- con el
hecho de que no tolere el desorden. De hecho. las maquinas vivientes estan en est ado de reorganizaci6n per.
manente, es decir, implican. utilizan. combaten, toleran
el desorden.
Lal!laguinaartificial aplica un programa; ahora
bien, es evidenfe que el programa que aplica Ie ha venido
dadc,>,. P.9r los. ingenieros.T.asmaquinasvlvietites'han
auioproducido'su program a y e.Iaboran estrategias, es
decir, conductas inventivas que se modifican segun los
aleas y modificaciones de la situaci6n.
En fin, los esquemas fundamentales de la maquina
artificial fundan la racionalidad y la funcionalidad en la
centralizaci6n, Ia especializaci6n y la jerarquia. Por supuesto que en la teoria de la maquina artificial no hay
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ser, no hay existente, no hay sujeto. Tenemos, pues, un
modelo ideal de tecno-Iogica. La informacion descarnada manda por ordenador central y comunica informaciones programadoras a la maquina que ejecuta. Tenemos este esquema de funcionalidad artificial. Por supuesto, esto no se aplica a la sociedad con toda su crudeza, pero se Ie aplica por la base paradigmatica, por la base epistemologica, puesto que obedece a un principiO de
racionalidad y de funcionalidad que es aqueL Ahora
bien, como sabemos, el gran problema de toda organizacion viviente y de la sociedad humana sobre todo, es que
funciona con mucho desorden, aleas y conflictos. Y como ya dijo Montesquieu hablando de Roma, los conflictos, los desordenes y las luchas que marcaron a Roma no
solo fueron la causa de su decadencia, sino tambien de
su grandeza y de su existencia. Quiero decir que el
conflicto, el desorden, el juego, no son escorias 0 anomalias inevitables, no son desechos a reabsorber, sino constituyentes c1aves de toda existencia y organizacion social. Esto es 10 que hay que intentar concebir epistemo16gicamente.
Como dicen y reconocen numerosos sociologos, la sociedad es un fenomeno de autoproduccion permanente.
Los procesos de creatividad y de invencion no son reductibles a la logica de la maquina artificial. Debemos concebir que, en su caracter aleatorio e inventivo, la est rategia es mas fecunda que el program a que est a fijado ne
varietur desde el comienzo. La estrategia es 10 que integra la evolucion de la situacion, luego los azares Y
eventos nuevos, para modificarse, corregirse.
En fin, sahemos que somos seres, individuos, sujetos,
y que estas realidades existenciales son centrales, no reductibles. Mientras que precisamente en la vision econocratica 0 tecnocnitica el factor humano es la pequefla
irracionalidad que hay que integrar para funcionalizar
los rendimientos, por el contrario, hay que integrar el
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factor economico y tecnico en una realidad multidimensional que es biosocioantropologica.
La tecnologia se ha convertido de este modo en el so-\
porte epistemologico de una simplificacion y de una manipuJacion generalizadas inconscientes que se toman
por la racionalidad. Aqui, hay que distinguir absolutamente entre razon y racionalizacion. La racionalizacion
es una logica cerrada y demencial que cree poder aplicarse a 10 real, y cuando 10 real se niega a aplicarse a esta
logica, se Ie niega 0 bien se Ie introducen forceps para
que obedezca, sistema este de campo de concentracion.
La racionalizacion es demencial, y sin embargo tiene los
mismos ingredientes que la razon. La (mica diferencia es '.
que la razon debe estar abierta y acepta, reconoce, en el .
universo, la presencia de 10 no racionalizable, es decir, la
parte de 10 desconocido 0 la parte del misterio. Hemos
visto, y por 10 demas es un tema precioso y que han puesto de relieve Adorno y Horkheimer, procesos de autodestruccion de la razon desde el siglo XVIII. La razon
enloquece, no porque la vue Iva loca algo procedente del
exterior, sino porque la vuelve loca algo interior, y creo
que la verdadera racionalidad se manifiesta en la lucha
contra la racionalizacion.
Asi pues, la tecnologizacion de la epistemologia es la .
insercion de este complejo de manipulacion/simplificacion/racionalizacion en el corazon de todo pensamiento,;
relativo al hombre y a la sociedad.
.
Decia antes que la sociedad comporta una gran parte
de desorden, una gran parte de azar. Todo ocurre como
si la sociedad se fundara en una especie de simbiosis de
dos fuentes absolutamente diferentes. Una es la inclusion en una comunidad en la que todos los miembros se
s~enten abso,lutamente solidarios en relacion a las agreSlOnes extenores; existe ese lado de Gemeinschaft que
esta presente en todas las sociedades. Pero, at mismo
tiempo, en el interior de est a sociedad vemos el juego de

1
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los conflictos y las rivalidades. Entonces. la sociedad esta bipolarizada: en un polo esta el conflicto. la co~
currencia. en el otro polo esta la comunidad; y .a partIr
( de est a bipolarizacion. la ~ociedad se reOrga~I,za Y se
produce sin cesar. Las socledades humanas Vl\en esta
formidable dualidad. Las sociedades historicas son, ade;:n~s mezclascle-<:;oostrenimientos y de orden impuesto
(ap;ra"to-de --E'staao;-cOn-sus apariiOs--m~
c nistrativo Y policial) y de j.!1t~r.a~cig!1_~~~SPQntaneas, como en nuestras grande'si:iu~des donde el destino de cada uno se forja sin cesar por encuentros, encuentros en
el mercado, mercado de los negocios. mercado de los
sentimientos, mercado del sexo. Estas interacciones
aleatorias crean por si mismas su regulacion global. Ninguna sociedad puede vivir solamente con la autoridad.
reglamentos. normas, conminaciones. Incluso en una sociedad como la URSS, en la que todo esta dirigido, reglamentado, totalizado enla cima por el aparato del partido
que reune bajo su mando al aparato de Estado y que es
omnicompetente, la sociedad vive porque en la base hay
una especie de anarquia de hecho, donde se des~nvuelv~,
se hacen mas 0 menos trampas, Yel orden supenor no VIve mas que por el desorden de abajo, 10 que constituye
una gran paradoja; pero esta paradoja se ~ncuentra e~
todos los dominios, puesto que los estudloS de Mothe
han mostrado que si en la fabrica Renault se aplicaran al
pie de la letra las instrucciones de la direccion y de los
ingenieros. se pararia todo. Es evidente que para hacer
funcionar el sistema que les oprime hay que hacer trampas con el sistema. Asi, se resiste al sistema al mism?
tiempo que se Ie hace funcionar. Es una de las amblgUedades tipicas de nuestra situacion actual.
Lo que result a interesante es que est amos e~ una
epoca en la que nuestras sociedades, Estados-naClones,
desarrollan la concentracion de los poderes de Estado,
los controles economicos, la funcion asistencial del Esta84

do, Hamado Welfare State. Parece, entonces, que nuestras sociedades se conviertan en seres del tercer tipo.
(Que quiere decir ser del tercer tipo? Denomino ser 0
individuo del primer tipo al unicelular. Los seres del segundo tipo somos nosotros, organismos multicelulares
del reino animal, mamiferos, primates, hombres que
constituimos una poblacion _de treinta mil millones de
celulas sometidas en nosotros. Pero he aqui que, en el
curso de la historia, la sociedad humana tiende a constituirse en ser del tercer tipo, disponiendo de un patrimonio propio que es la cuitura, de un centro de mandato
propio que es el Estado. Ciertamente, los desarrollos de
los individuos y de la sociedad son interdependientes en
el sentido de que los individuos extraen conocimientos
cultura, de la sociedad que permite su desarrollo. Pero:
inversamente, son inhibidos 0 reprimidos por las leyes,
por las ~ormas. por las prohibiciones. Hay un juego muy
complejO de complementariedad y antagonismo entre el
individuo y la sociedad. (Que es 10 que pasa hoy? Que esta realidad de tercer tipo, que no esta hecha de las celu- \
las de un organismo individual, sino de losindividuos de
una organizacion social, est a en curso de hipertrofiarse.
Por supuesto, aqui no hago una analogia organicista,
ya que mi proposito es decir que desde eI comienzo las
sociedades son diferentes de los organismos, que estan
constituidas por individuos policelulares dot ados de
autonomia central y no por celulas. EI desarrollo de la
i?dividualidad se ha efectuado en los sujetos de segundo
tlpO que somos nosotros. Pero hoy, cuando se esta desarrollando el ser del tercer tipo, (que nuevo papel juega
la tecnologia?
Permite constituir para esta entidad centralizada un
sistema nervioso tan refinado, puede que quiza mas, que
el que se encuentra en nosotros para controlar nuestras
celulas. Nuestras cHulas escapan al control directo de
nuestro aparato neurocerebral, mientras que actual-
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mente es tecnicamente posible que el Estado disponga
de un fichero total que contenga toda la informacion
concerniente a cada individuo. En pocas palabras, la tecnologia moderna permite el desarrollo de un aparato de
!
control que puede controlar a todos los individuos. Hay
'que considerar, ahora, la asociacion de estos dos desarrollos que van, uno y otro, en el sentido del hiperdesarrollo del Estado-nacion: el de una tecnologia que da
medios de informacion y de control inauditos, por una
parte; el del Partido-aparato totalitario, detentor de la
Verdad sociohistorica, por otra. Este es el Leviatfm que
entra en nuestro horizonte cotidiano, se despliega en
nuestro «horizonte 80», que est a lejos de ser el de las
pobres profedas econocratas, y, en est a perspectiva, la
tecnica, la informatica, SI podran desempefiar un papel
capital. Todavia no vivimos, pero vamos a vivir y debemos prepararnos para un encuentro de tercer tipo.
El eticuentro de terj;:er tipo no es el de una nave procedente de Alfa de Centauro 0 de Betelgeuse. Es el encuentro con un monstruo que se ha creado en nosotros y
que ha sido creado por nosotros, del que formamos parte
y que forma parte de nosotros, y contra el cual se va a
librar, probablemente, un combate decisivo para toda la
historia de la humanidad y quiza de la vida. Creo que la
condicion primera y decisiva para librar este combate,
antes de toda cuestion de accion, de organizacion, diria
incluso que antes de toda toma de consciencia, es pensar
de otro modo, es decir, dejar de funcionar segun el paradigma dominante, la epistemologia tecnologizada que
nos conduce a aislar el concepto de tecnica, que nos conduce a poner en disyuncion y aislar 10 que debemos pent sar en conjunto. Dicho de otro modo, la resistencia a la
tecnologizacion de la epistemologia es un problema no
solo especulativo, sino vital para la humanidad.

LA RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADOR
ANTE LA SOCIEDAD Y EL HOMBRE *

En este simposio consagrado al metodo voy a hablar
del problema por el que falta todo metodo: la responsabilidad del investigador ante la sociedad y el hombre.
La ausencia de responsabilidad cientifica y de ciencia
de la responsabilidad
La responsabilidad es una nOClOn humanista etica '\
que solo tie~e senti~o p~ra un sujeto consciente.
)
Ahora bIen, la cIenCta, en la concepcion «c\asica» que
rige todavia en nuestros dias, pone en disyuncion por
principio hecho y valor, es decir, elimina de su seno toda
competencia etica, funda su postulado de objetividad en
la eliminacion del sujeto del conocimiento cientifico. No
proporciona ningun medio de conocimiento para saber
que es un «sujeto».
* Conferencia de c1ausura de la 159." Asamblea anual de la Societe
Helvetique des Sciences Naturelles (publicado en Sonderdruck aus
dem lahrbuch der Schweizerischen Naturforschende Gesellschaft. wissenschaftlicher Teil1979).

86
87

(
~

La responsabilidad es, pues, no-sentido y no-ciencia.
El investigador es irresponsable por principio y tarea.
AI mismo tiempo, el problema de la responsabilidad
escapa a los criterios cientificos minimos de control que
tienden a guiar la distincion de 10 verdadero y de 10 falso. Esta entregada a las opiniones, convicciones, y si cada uno pretende y cree tener una conducta «responsable», no existe ni fuera de la ciencia ni en la ciencia un
autentico criterio de la «verdadera» responsabilidad.
Asi, Einstein se creyo profundamente responsable ante
la humanidad cuando, en los primeros momentos, lucho
contra todos los preparativos militares. Todavia se sintio mas responsable ante la humanidad cuando intervino
encarecidamente en la fabricacion de la bomba atomica.
EI ejemplo de Einstein es esclarecedor. EI espiritu
mas genial no dispone de las condiciones que Ie permiten pensar la ciencia en la sociedad, es decir, conocer el
lugar y eI papel de la ciencia en la sociedad.
Efectivamente, no hay sociologia de la ciencia. Solo
existen encuestas parciales sobre la vida de los laboratorios y las costumbres de los cientificos, concepciones deterministas pueriles que hacen de la ciencia un puro producto de la sociedad, incluso una ideologia de c1ase. Una
sociologia de la ciencia deberia ser cientificamente mas
poderosa que la ciencia a la que contiene. Ahora bien,
en relacion a las demas ciencias es cientificamente impotente. Entonces, (si no se sa be concebir cientificamente al cientifico y a la ciencia, como pensar cientificamente la responsabilidad del cientifico en la sociedad?
Por otra parte, el caso de Einstein plantea un problema sociologico mas general. el de la ecologia de los actos, cuyo principio se puede formular asi: un acto de
individuo 0 de grupo entra en un complejo de interretroacciones que Ie hacen desviar, derivar y en ocasiones invertir su sentido; asi, una aceion destinada a la
paz puede reforzar eventualmente las posibilidades de
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guerra. Inversamente, una accion que refuerza los riesgos de la guerra puede obrar eventualmente por la paz
(intimidacion). No basta, pues, con tener buenas intenciones para ser verdaderamente responsable. La responsabilidad debe afrontar una terrible ineertidumbre.

La ciencia sin consciencia
La pregunta «(que es la ciencia?» no tiene respuesta
eientifica. EI ultimo deseubrimiento de la epistemologia
anglosajona es que 10 cientifico es 10 reeonocido como
tal por la mayoria de los cientificos. Es decir, que no
e~iste ningu.n metod.o o~jetivo ~ara,c?nsiderar ala cienCIa com~ ?bJeto de ClenCIa y al clentlflco como sujeto.
. La dlftcuItad de conocer cientificamente a la ciencia
se ve aumentada por el caracter paradojico de este conocimiento:
progreso inaudito de los conocimientos, correlativo a un progreso increible de la ignorancia;
- progreso de los aspectos beneficos del conoeimiento cientifico, correlativo al progreso de sus earacteres nocivos y mortiferos;
- progreso creciente de los poderes de la ciencia e
impotencia creciente de los eientificos en la socied~d
respecto a esos mismos poderes de la ciencia.
El po~er esta fragment ado a nivel de la investigacion,
pero ,es~a reconcentrado y engranado a nivel politico y
economlCO.
La progresion de las ciencias de la naturaleza lIeva
consigo regresiones que afectan al problema de la sociedad y del hombre.
Ademas, la hiperespecializacion de los saberes disciplinares ha fragmentado el saber cientifico (que solo
puede estar unifieado ya a niveles de formalizacion muy
alta y abstracta), incluidas en eI, sobre todo, las ciencias
antroposociales, que tienen todos los vicios de la super-
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de la relacion ciencia/sociedad y Ie empuja a huir del
problema de su responsabilidad intrinseca. Otra ceguera '
simetrica consiste en ver en la ciencia una «ideologia»
social pura y simple: a partir de ahi, el cientifico que ve
la ciencia de este modo trueca el modo de pensar cientffico por el modo de pensar del militante en el momento
mismo en que se trata de pensar la ciencia cientifica- .
mente.

especializacion, sin tener sus ventajas. Asi, todos los
conceptos mol ares que se aplican a diversas disciplinas
son triturados 0 lacerados entre estas disciplinas y no
son reconstituidos en absoluto por tentativas interdisciplinares. Resulta imposible pensar cientificamente al
individuo, al hombre, a la sociedad. Algunos cientificos
han acabado por creer que su impotencia para pensar estos conceptos probaba que las ideas de individuo, de
hombre, de vida, eran ingenuas e ilusorias, y han promulgado su Iiquidacjon. (. Como concebir entonces la responsabilidad del hombre respecto de la sociedad y la de
la sociedad respecto del hombre cuando ya no hay nj
hombre nj socjedad?
Finalmente y sobre todo, el proceso de fragmentacion del saber/poder tiende a conducir, si no es combat ido desde el interior de las propias ciencias, a una transformacion total del sentido y de la funcion del saber: el
saber ya no esta hecho para ser pensado, reflexionado,
meditado, discutido por los seres humanos para aclarar
su vision del mundo y su accion en el mundo, sino que es
producido para ser almacenado en los bancos de datos y
ser manipulado por las potencias anonimas. La tom a de
consciencia de esta situacion lIega rota las mas de las veces al espiritu del investigador cientifico: este la reconoce y se protege de ella a la vez en una vision triptica en la
que se disocian y no son comunicantes: ciencia (pura,
noble, bella, desinteresada), tecnica (que como la lengua
de Esopo puede servir para 10 mejor y para 10 peor), politica (mala y nociva. que pervierte a la tecnica, es decir,
los resultados de la ciencia).
Las acusaciones al politico por parte del cientifico se
convierten de este modo en un medio para eludir la toma
de consciencia, por parte del investigador, de las interacciones solidarias y complejas entre las esferas cientificas. las esferas tecnicas, las esferas sociologicas, las esferas politicas. Ello Ie impide concebir la complejidad
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Elica del conocimiento y etica de la responsabilidad:
soluciones no, vias
Aunque el conocimiento cientifico elimina por si mis- \
mo toda competencia etica. la praxis del investigador !
suscita 0 necesita una etica propia. No se trata solamen- /
te de una moral exterior que la institucion impone a sus
empleados, se trata de algo mas que de una consciencia
profesional inherente a toda profesionaIizacion. se trata
de una etica propia del conocimiento que animaa't'~do
.i_~v_~~t]g':l.~()r que no se considere unsTmjileluncionario.
Se trata del imperativo: conocer por conocer. El imperativo de ~~'acer'debe triunfai=:"para erc·~nocimiento.
sobre todas las prohibiciones, sobre todos los tabus. que
10 Iimitarian. Asi. desde Galileo, el conocimiento cientifico ha superado victoriosamente las prohibiciones
religiosas. Ahora bien, la etica del conocer tiende por
si misma, en el investigador serio, a ser prioritaria, a
oponerse a cualquier otro valor, y este conocimiento
«desinteresado» se desinteresa de todos los intereses
politico-economicos que utilizan, de hecho, a est os conocimientos.
EI problema de la responsabilidad del investigador
ante la sociedad es, pues, el de una tragedia historica, y
su terrible retraso en relacion con la urgencia 10 hace de
una urgencia aun mayor.
Pero seria completamente i1usorio creer que se
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puede encontrar magicamente una soluci6n. Hay que. insistir, por el contrario, en el contraefecto de dos dusiones: 1) la ilusi6n de que existe una consciencia politica fundada cientificamente que pueda guiar al investigador: toda teoria politic a que se pretend a cientifica monopoliza la cualidad de ciencia y revela por ello mism~ su
anticientificidad; 2) la ilusi6n de que basta una conSClencia moral para que la acci6n que desencadena vaya en el
sentido de su objetivo. La ecolog ia de la acci6n nos
1l1uestra que, una vez dentro del mundo social, nuestras
acciones son implicadas en un juego de interacciones/retroacciones en el que son desviadas de su sentido, tomando en ocasiones un sentido contrario: el
ejemplo de Einstein, ya citado. Tenemos que intentar superar, pues, el esplendido aislamiento Y el activismo Iimitado.
Yaqui, soluciones no, vias:
a) Una toma de consciencia critica.
El cientifico debe dejar de creerse Moises (Einstein),
Jeremias (Oppenheimer), pero no debe verse como Job
sobre el estiercol. Aunque la pesadez burocratica sea
enorme en el seno de la instituci6n cientifica (francesa;
no suiza, desde luego), es preciso que el medio cientifico
pueda poner en crisis 10 que Ie parece evidente.
b) Necesidad de elaborar una ciencia de la ciencia.
EI conocimiento del conocimiento cientifico comporta necesariamente una dimensi6n reflexiva. Esta dimensi6n reflexiva ya no debe ser remitida a la filosofia; debe
proceder del interior del mundo cientifico, como bien
nos muestra el profesor Pilet. Los diversos trabajos de
Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, tienen como rasgo
comun mostrar que las teorias cientificas, como los
icebergs, Henen una enorme parte sumergida que no
es cientifica, y que constituye la zona ciega de la ciencia, pero que es indispensable para el desarrollo de la
ciencia.
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Debemos ir hacia una concepci6n enriquecida y
transformada de la ciencia (Ia cual evoluciona, como todas las cosas vivientes y humanas) en la que se establezca I,a co~uni~aci~n entre objeto y sujeto, entre antroposoclologla y CIenCIaS naturales. Entonces se podra intentar la comunicaci6n (que no la unificaci6n) entre hechos
y «valores»: para que tal comunicaci6n sea posible hace
f~lta, por una parte, un pensamiento capaz de reflexlOnar sobre los hechos y de organizarlos para tener un
conocimiento de ellos, no ya solamente atomizado, sino
molar, y, por otra, un pensamiento capaz de concebir el
enraizamiento de los valores en una cultura y una sociedad.
El problema de la consciencia (responsabilidad) su- )
p~ne una reforma de las estructuras del propio conocimlento.
Asi pues, el problema no tiene soluci6n hoy.
Puede parecerles qu"(nespresentoun-cliadro desesperado, que introduzco una dud a generalizada que,
destruyendo la s6lida roca de las convicciones, debe
acarrear ~~f!__r~~iIl1.~s.rnodesmoralizador y devastador.
Pero esto seria olvidar que es necesari'i'fdeslnteg;~~ l~s \
falsas certidumbres y las pseudo-respuestas cuando se ~
quiere encontrar las respuestas adecuadas. Seria olvidar I
que el descubrimiento de un limite 0 de una carencia en',
nuestra consciencia constituye ya un progreso fund a- 1
mental y necesario para esta consciencia.
/
Seria verdaderamente ingenuo que los cientificos
aguardaran y esperaran una soluci6n magica. Debemos
c.omprender que la noci6n de responsabilidad del cientifiCO nos constri~~ a ser responsables del uso de la pal~?ra responsabthdad, es decir, nos pone en la obligaCIOn de revelar sus dificultades y su complejidad.
~~~ ~?t!1_<? tel1~mos_.s?luci6n. En espera de esta
debemos VlVlr y asumlr un politeismo de los valores. Pero, a diferencia del politeismo inconsciente (por el que el
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investigador que obedece en su laboratorio a la etica del
conocimiento se muta bruscamente, fuera del laboratorio, en amante celoso, esposo egoista, padre brutal, conductor histerico, ciudadano Iimitado. y se satisface politicamente con afirmaciones que rechazaria con desprecio si concernieran a su campo profesional), el politeismo debe volverse consciente.
Servimos como minimo ados dioses, complementarios y antagonistas: el dios de la etica del conocimiento,
que nos dice que hay que sacrificarlo todo a la libido
scienti, y el dios de la etica clvica y humana.
Es cierto que existe un limite para la etica del conocimien to. Pero a priori era invisible, y 10 hemos franqueado sin saberlo. Es el limite en el que eI conocimiento
aporta en si la muerte generalizada.
Entonces, hoy s610 nos resta una cosa: resistir a los
poderes que no conocen limites y que ya en una gran parte de la tierra amordazan y controlan todos los conocimientos, salvo el conocimiento cientifico tecnicamente
utilizable por ellos. porque este, precisamente. esta
ciego para con sus actividades y su papel en la sociedad.
ciego para con sus responsabilidades humanas.
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PARTE SEGUNDA

LOS INGREDIENTES DE
LA COMPLEJIDAD

ORDEN, DESORDEN, COMPLEJIDAD*

A primera vista, el cielo estrellado nos asombra por
su desorden. Es un batiborri11o de estrellas, dispersas al
azar. Pero, en un segundo momento, aparece un orden
cosmico imperturbable: cada noche, y segun parece desde siempre y para siempre, el mismo cie10 estrellado, cada estrella en su lugar, cada planeta realizando su cicio
impecable. Pero se produce un tercer momento, y se produce porque hay una inyeccion de un nuevo y formidable
desorden en este orden; vemos un universo en expansion, en dispersion, las estrellas nacen, explotan y
mueren en eJ. Este tercer momenta nos exige concebir "I\
conjuntamente orden y desorden, es precisa lIna binocu-.J
laridad mental, puesto que vemos un univel'so que se or- \
ganiza al mismo tiempo que se desintegra.
/
En 10 que concierne a la vida, se da tambien el problema de los tres momentos: a primera vista, las especies
eran fijas, reproduciendose impecablemente, de fomHI
repetitiva a 10 largo de los siglos, de los milenios, en un
* Ponencia en el Symposium internacional «Disorder and Order»,
Universidad de Stanford (California). 14-16 agosto 1981.
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orden inmutable. Despues, en un segundo momento, reo
suit a que hay evolucion y revolucion. (Como? Por irrup·
cion del azar, mutacion al azar, accidentes, perturba·
ciones geoclimMicas y ecologicas. Y despues ,'cmos que
hay enormes despilfarros, destrucciones, hecato~11bes,
no solo en la evolucion biologica (han desapareCido la
mayor parte de las especies), sino en las interacci?nes
que se dan en el seno de los ecosistemas; y he aqul que
nos vemos confrontados a la necesidad de un tercer
( momento, es decir, pensar orden y desorden conjuntamente, para concebir la organizacion y la evolucion
vivientes.
En 10 que a la historia humana concierne, inversamente, el primer momento no fue el del orden, sino el ~.el
desorden. La historia fue concebida como una suceSlOn
de guerras, atentados, asesinatos, complots, batallas,
fue una historia shakesperiana, marcada por el sOlllul
and fury. Pero se produjo el segundo momento, particularmente a partir del siglo pasado, cuando se descubren
determinismos infraestructurales, cuando se buscan las
leyes de la historia, cuando los event os se v~elven epifenomenicos y, muy curiosamente, desde el slglo pasado,
las ciencias antroposociales, cuyo objeto es sin embargo
extremadamente aleatorio, se esfuerzan por reducir el
alea y el desorden, estableciendo, 0 creyendo establecer,
determinismos economicos, demograficos, sociologicos.
En ellimite, Durkheim y Halbwachs reducen el suicidio,
que aparenteme~te es el acto mas contingente y singular a sus determinaciones socioculturales.
'Pero es imposible, tanto en el dominio del conocimiento del mundo natural como en el del conocimiento
del mundo historico 0 social. reducir nuestra vision, sea
al orden, sea al desorden. Historicamente, la concepcion
del idiota shakesperiano (es decir,life is a tale, told by an
idiot, full of sound and fury, signifying nothing) no .es
idiota: revela una verdad de la historia. Por el contrano,
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la vision de una historia inteligente, es decir, de una historia que obedece a leyes racionales, si que resulta
idiota. Tenemos que concebir, pues, en la historia asi como en la vida, vagabundeos, desviaciones, despilfarros,
perdidas, aniquilaciones, y no solamente riquezas, y no
solamente vida, sino tam bien saber, saber hacer, talentos, sabiduria.
Doble problema por doquier: el de la necesaria y difi- \
cilmezcla, confrontacion, del orden y del desorden. Des- II
de mediados del siglo pasado, el desarrollo de todas las
ciencias naturales se hizo a traves de la destruccion del
antiguo determinismo y afrontando la dificil relacion orden y desorden. Las ciencias naturales descubren el alea
y el desorden e intentan integrarlo, pese a que eran deterministas desde el comienzo y por postulado, mientras
que, mas complejas por sus objetos, pero mas retrasadas
en su concepcion de la cientificidad, las ciencias humanas intentaban expulsar el desorden. La necesidad de')
pensar conjuntanlente, en su complementariedad, en su
concurrencia y en su antagonismo, las nociones de orden \,
y de desorden nos plantea, con mucha exactitud, el '
problema de pensar la complejidad de la realidad fisica,
biologica y humana. Pero, para ello, en mi opinion, es
preciso concebir un cuarto momento, una nueva vision,
es decir, una vision sobre nuestra vision, como muy bien
indico Heinz von Foerster. Tenemos que considerar la
forma en que concebimos el orden, considerar la forma
en que concebimos el desorden, y considerarnos a nosotros mismos considerando el mundo, es decir, incluir- )
nos en nuestra vision del mundo.
Estoy obligado, de manera muy sumaria, a intentar
hablar del orden, que no es un concepto simple y monolitieo, pues la nocion de orden, por la riqueza y la variedad
de sus formas, supera 10 que era el antiguo determinismo. En efecto, el antiguo determinismo concebia el orden unicamente bajo el aspecto de ley anonima, imperso99

nal y suprema, que rige todas las cosas del universo, ley
que por 10 mismo constituia la verdad de este universo.
En la noci6n de orden no esta solamente la idea de
ley del determinismo, sino tambien la idea de determinaci6n, es decir, de constrenimiento, y, en mi opini6n, la
nocion de constrenimiento es mas radical 0 fundamental
que la idea de ley. Pero en la idea de orden tambien residen, eventual 0 diversamente, las ideas de estabilidad, de
constancia, de regularidad, de repeticion, reside la idea
( de estructura; dicho de otro modo, el concepto de orden
"- desborda con mucho el antiguo concepto de ley ...
Esto quiere decir que el orden se ha compleJlzado; y,
(como 10 ha hecho? En primer lugar, hay diversas formas de orden. En segundo lugar, el orden ya no es anonimo y general; va unido a singularidades: su propia universalidad es singular, puesto que nuestro universo se
concibe en adelante como un universo singular, que tuvo
un nacimiento v un desarrollo singulares, y 10 que se
puede llamar s"; orden es fruto de constrenimientos singulares, propios de este universo.
Por otra parte, sabemos muy bien que 10 que llamamos el orden viviente va unido a seres vivientes singulares, y que las especies vivientes nos aparecen como productoras/reproductoras de singularidades. Asi pues, el
orden ya no es antinomico de la singularidad, y este orden nuevo rompe con la antigua concepcion que decia:
No hay 11](15 ciencia que de 10 general. En fin, desde hoy el
orden'va unido a la idea de interaccion. En efecto, las
grandes leyes de la naturaleza se han convertido en leyes
de .interaccion, es decir, s610 pueden operar si existen
cuerpos que interactuen; dicho de otro modo, estas leyes
dependen de las interacciones, las cuales dependen de
estas leyes.
Pero, sobre todo, vemos que con la nocion de estructura, la idea de orden requiere otra idea, que es la idea
de organizacion. En efecto, se puede concebir el orden
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singular de un sistema como la estructura que 10 organiza. De hecho, la idea de sistema es la otra cara de la idea
de organizaci6n. Creo, pues, que la idea de estructura esta a medio camino entre la idea de orden y la idea de organizaci6n. Ahora bien, no se puede reducir la organizacion al orden, aunque esta 10 comporte y produzca. En
efecto, una organizaci6n constituye y mantiene un conjunto 0 «todo» no reductible a las partes, porque dispone
de cualidades emergentes y de constrenimientos propios, y porque comporta una retroacci6n de las cualidades emergentes del «todo» sobre las partes. Por ello mismo, las organizaciones pueden establecer sus cons tancias propias, y este es el casu de las organizaciones activas, de las maquinas, de las auto-organizaciones, en fin,
de los seres vivientes; pueden establecer su regulacion y
producir sus estabilidades. ASI pues, las organizaciones
producen orden al mismo tiempo que son coproducidas
por los principios de orden, y esto es asi para todo 10 que
esta organizado en el universo: los nucleos, los atomos,
las estrellas, los seres vivientes. Su constancia, su regularidad, su estabilidad, sus cualidades, etc., son producidas por organizaciones especificas. Asi, la idea enriquecida de orden no solo no disuelve la idea de organizacion, sino que nos invita a reconocer esta idea de organizaci6n.
Por ultimo, la idea enriquecida de orden requiere el
dia)ogo con la idea de <!~2!9.~n; esto es 10 que ha ocurrido, efectivamente, con el des~rrol1o de las estadisticas, y
con los diversos metodos ae~A1culo qu~ tiene~ e~ cuent~
el1:iJe~a. Volvere a ello. Lo que quiero decir, como conclusion a este sucinto catalogo de los diversos componenles
de la idea de orden, es que, puesto que requiere las ideas
de interaccion y de organizacion, puesto que no puede
expulsar el desorden, la idea enriquecida de orden es
mucho mas rica, efectivamente, que la idea de delermi- '\
nismo. Pero, al enriquecerse, el concepto de orden se ha
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relativizado. Complejizacion y relativizacion van a la
par. Ya no hay orden absoluto, incondicional. eterno, 110
solo en el plano biologico, puesto que sabemos que el orden biologico nacio hace dos mil 0 tres mil millones de
anos en este planeta y morinl tarde 0 temprano, sino
tampoco en el universo estelar, gal£lctico, cosmico.
Pasemos al desorden. Tambien aqui creo que la concepcion moderna~dera~sorden es mucho mas rica que I.a
idea del azar, aunque la com porte siempre. Diria incluso
que la id~ade desorden todavia es mas rica que la idea
de orden, porque comporta necesariamente un polo objetivo y un polo subjetivo. EI polo obietivo -i.que es el
'''-desorden?- son las agitaciones, dispersiones, colisiones
que van unidas a todo fenomeno calorifico; son tam bien
las irregularidades y las inestabilidades; son las desviaciones que aparecen en un proceso, 10 perturban, 10
transforman; son los choques, los encuentros alef\t~rios,
los eventos, los accidentes; son las desorganil.aciones;
son las desintegraciones; son, en terminos del lenguaje
informacional, los rztidos, los errores. Pero tambien hay
que pensar que la idea de desorden tiene un polo subjetiYO, que es el de 10 impredictible 0 10 relativamente indeterminable. Para el espiritu, el desorden se traduce en
incertidumbre. Y, volvere a ello, no se debe ocultar este
segundo aspecto del problema del desorden.
i.Que diremos, muy rapidamente tambien, del desorden? Es un macroconcepto que envuelve realidades muy
diferentes, pero que siempre comporta e\ ~1t;'J\. Lo que
tambien se puede decir es que el desorden hainvadido el
universo. Es cierto que eI desorden no ha sustituido tot:ilmente al orden en el universo. pero ya no existe ningun sector del universo donde no haya desorden. EI desorden esta en la energia (calor). EI desorden esta en el
tejido subatomico del universo. EI desorden esta en
el origen accidental de nuestro universo. EI desorden esta en el corazon ardiente de las estrellas. EI desorden es
"
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inseparable de la evolucion de nuestro universo. EI desorden omnipresente no solo se opone al orden, sino que \
es extranamente cooperativo con el par.~cr~.ar la organi- J
~~: en efecto, los encuentros aleatorios, que suponen r'
agitacion, y por tanto desorden, fueron generadores de
las organizaciones fisicas (nucleos, atomos, estrellas) y
del (0 de los) primer(os) ser(es) viviente(s). EI desorden
coopera para la generacion del orden organizacional. Simultaneamente, el desorden, presente en el origen de las
organizaciones, las amenaza sin cesar con la desintegracion. Esta amenaza procede, sea del exterior (accidente
destructor), sea del interior (incremento de entropia).
Anado que la auto-organizacion, que caracteriza a los fenomen os vivientes, comporta en si un proceso permanente de desorganizacion que ella transforma en proceso
permanente de reorganizacion, hasta la muerte final,
evidentemente.
La idea de desorden no solo requiere la idea de organizacion; tambien requiere, muy a menudo, la idea de entorno. Ustedes conocen la forma c1asica de exorcizar al
azar 0 al desorden: es definir el azar como un encuentro
de series deterministas independientes. Pero el hecho
del encuentro sup one un medio que tiene caracteres
aleatorios: constituye, por ello, un hecho de desorden
para las series deterministas afectadas, y puede provocar desordenes, perturbaciones en dichas series. Y, mas
ampliamente, cuando ustedes consideran la historia de
la vida, ven que perturbaciones minimas en el eje de rotacion del planeta Tierra alrededor del Sol pueden provocar desplazamientos climaticos, glaciaciones, 0, por el
cont rario, inuHdaciones, t ropicalizaciones, y todas est as
transformaciones climaticas acarrean enormes transformaciones en 10 que a la fauna y flora concierne; vestas
enormes transformaciones, que, en sf mismas, ac~rrean
masivas desapariciones de especies vegetales y animales, crean nuevas condiciones para que aparezcan y se
103

desarrollen nuevas especies. Dicho de otro modo, un desorden apenas perceptible a nivel planetario se traduce
en efectos absoLutamente masivos que transforman el
entorno, las condiciones de vida, y afectan a todos los seres vivientes: de hecho, la idea de desorden no solo es
ineliminable del universo, sino necesaria para concebirlo en su naturaleza y en su evolucion.
He dicho que la idea de alea requiere siempre en una
de sus polarizaciones al observador/conceptuador humano, en el que provoca la incertidumbre. iEs esta
introduccion de la incertidumbre 10 que resulta enriquecedor?iPorque?
No se puede saber si la incertidumbre que nos aporta
un fenomeno que nos parece aleatorio procede de la insuficiencia de los recursos 0 de los medios del espiritu
humano, insuficiencia que Ie impide encontrar el orden
oculto tras el aparente desorden, 0 bien si procede del
caracter objetivo de la realidad misma. No sabemos si el
azar es un desorden objetivo 0, simplemente, el fruto de
nuestra ignorancia. Es decir, que el azar comporta incertidumbre acerca de su propia naturaleza, incertidumbre
acerca de la naturaleza de la incertidumbre. Chait in demueslra que se puede definir eI azar como il1compresibilidad algoritmica. Pero igualmente denmestra que no se
puede probar: para oemostrar que una serie especifi~a
de digitos depende del azar, «se debe probar que.no eXISte un programa menor para ca\cularlo)}. Ahora bien, est a
prueba requerida no se puede encontrar.
, .
Asi, el azar abre la problematica incierta del esplntu
humano ante la realidad y ante su propia realidad. EI antiguo determinismo era una afirmacion ontologiea so~:e
la naturaleza de la realidad. EI azar introduce la relaclOn
del observador con la realidad. EI antiguo determinismo
excluia la organizacion, el entorno, el observador. ~I orden enriquecido, asi como eI desor~en, vuelv~n a .mtroducir a unos y a otros. Uno y otro plden a la ClenCla que
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sea men os simplificante y menos metafisica, pues el determinismo era uri postulado metafisico, una afirmacion
transcendente sobre la realidad del mundo.
Apenas resulta necesario insistir aqui en la miseria
del orden solo, como en la miseria del desorden solo. Un
universo estrictamente determinista, que no fuera sino
orden, seda un universo sin devenir, sin innovacion, sin
creacion. Pero un universo que no fuera sino desorden
no lJegada a constituir organizacion, por 10 que seria
inepto para la conservacion de 10 nuevo, y por ello mismo para la evolucion y para el desarrollo. Un mundo absolutamente determinado, al igual que un mundo absolutamente aleatorio, son pobres y mutilados, el primero
incapaz de evolucionar y el segundo incapaz siquiera de
nacer.
. Ahora bien, 10 que resulta extraordinario es que la'l
pobre vision del mundo determinista haya podido impo- 1
nerse durante dos siglos como dogma absoluto, como
verdad de la naturaleza. i Y por que? Solo ha podido imponerse en funcion de la escision paradigmatica entre '
sujeto y objeto que se instituyo a partir del siglo XVII. EI
determinismo se impuso de manera absoluta sobre la
ciencia clasica porque la indeterminacion, la contingencia, la Iibertad, pudieron ser totalmente desglosadas en
el sujeto, en el espiritu humano, en el hombre, a su vez
sujetos excluidos de la ciencia. Y el determinismo solo
pudo imponerse de manera absoluta en funcion de esta
escision en el seno de una vision experimentalista que
extraia sus objetos de sus entornos, y que, por tanto,
excluia al entorno. A partir del momenta en que se aisla
al objeto de su en torno, a fin de aislar su naturaleza, las
causas y las leyes que 10 rigen, de toda perturbacion exterior, se llega al mismo tiempo, efectivamente, a crear
in vitro un aislamiento puramente determinista. Pero este determinismo puro excluye la realidad que Ie rodea.
Se puede conebir que el determinismo universal
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fuera una necesidad subjetiva vinculada con un determinado momento del desarrollo cientifico. Todavia hoy
sueiian muchos cientificos con los «panimetros ocultos»
que disolverfan las aparentes indeterminaciones 0 incertidumbres. Pero esta misma idea de un parametro oculto
traiciona al Paracleto oculto, el celebre Dios oculto de
nuestra metaflsica occidental.
En fin, es preciso decir que un mundo absolutamente
determinista y un mundo absolutamente aleatorio excluyen totaimente, uno y otro, al espiritu humano que los
observa, y al que sin duda hay que intentar colocar en alguna parte.
Es preciso, pues, que mezclemos estos dos mundos
que, sin embargo, se excluyen, si es que queremos concebir nuestro mundo. Su ininteligible mezcla es la condici6n de una relativa inteligibilidad del universo. Ciertamente hay una contradicci6n logica en la asociacion de
orden y desorden, pero es menos absurda que la pobre
visi6n de un universo que no fuera sino orden 0 que solo
estuviera abandonado al dios azar. Digamos que orden y
desorden, solos, aislados, son metafisicos, mientras que
juntos son fisicos.
As! pues, es preciso que aprendamos a pensar conjuntamente orden y desorden. Vitalmente sabemos trabajar con el azar: es eso que se llama la estrategia. Estadisticamente~pemos aprendido, de formas diversas, a
trabajar con el alea. Hay que ir mas lejos. La ciencia en
gestacion se esfuerza en el diillogo cada vez mas rico con
el alea, pero para que este diillogo sea cada vez mas profundo, hay que saber que el orden es relativo y relacional
y que el desorden es incierto. Que uno y otro pueden ser
dos caras de un mismo fenomeno: una explosi6n de
estrellas esta determinada fisicamente y obedece a las
leyes del orden fisico-quimico; pero, al mismo tiempo,
constituye un accidente, una deflagracion, una desintegraci6n, agitacion y dispersion; desorden, por tanto.
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Para establecer el dialogo entre orden y desorden necesitamos algo mas que estas dos nociones: necesitamos
asociarlas con otras nociones; de ahi la idea del tetragrama:
orden

desorden

mteraCClOn

organizacion

.I.,~I

(QUi~ quiere decir esto? Quiere decir que necesitamos concebir el universo a partir de una dialogica entre
estos terminos, que se requieren el uno al otro, que necesHan cada uno del otro para constituirse, que son cada
uno inseparable del otro, complementario del otro al
mismo tiempo que antagonista del otro. Y este tetra~ra
rna nos permite concebir que el orden del universo se
autoproduce al mismo tiempo que se autoproduce este
universo a partir de las interacciones fisicas que producen organizac~on, pero tam bien desorden. Este tetragrarna es necesano para concebir las morfogenesis, pues las
particulas, los nucleos y los astros se han constituido en
las turbulencias y en la diaspora; los atom os se han constituido .en la forja terrible de las estrellas, y el origen
de la vida son remolinos, torbellinos y relampagos. EI
t~tragrama no~ permite concebir, pues, las morfogenes~s, pero tam bien las transformaciones, las compiejizaClOnes, los desarrollos, las degradaciones, las destrucciones, las decadencias. Pero este tetragrama en absoluto es la clave sagrada: no el el J.H.V.H. biblico, no nos da
la clave del universo, no es el dueiio del universo, no
manda nada; es simplemente una formula paradigmatica que nos ~ermite concebir el juego de formaciones y
transformaclones, y que nos permite que no olvidemos
la complejidad del universo. Lejos de ser la clave del un iverso, esta formula nos permite dialogar con el misterio
del universo, pues actual mente el orden ha dejado de
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aclarar lodas las eosas: se ha convertido en un problema.
El orden es Ian misterioso como el desorden. Lo mismo
"ocurre en 10 que a la vida concierne: nos quedabamos eslupefactos ante la muerte; hoy sabemos que la muerte
corresponde a la normalidad de las interacciones Fisicas:
10 que causa estupefaccion desde el punto de vista Fisico
es que la organizacion viviente, que el orden viviente,
existan.
Paso muy rapidamente sobre la necesidad de establecer una dialogica entre organizacion y entorno, objeto y
sujeto. Y voy al punto principal de mi preconclusion: es
preciso que reconozcamos el campo real del conocimiento. EI campo real del conocimiento no es el objeto puro,
)
sino el objeto visto, percibido y coproducido por nosotros. EI obieto del conocimiento no es el mundo, sino
la comunidad nosotros-mundo, porque nuestro mundo
forma parte de nuestra vision del mundo, la cual forma
parte de nuestro mundo. Dicho de otro modo, el objeto
del conocimiento es la fenomenologia, y no la realidad
\.
ontologica. Esta fenomenologia es nuestra realidad de
seres en el mundo. Las observaciones hechas por los es'.
piritus humanos comportan la presencia ineliminable de
orden, de desorden y de organizacion en los fenomenos
microfisicos, macrofisicos, astrofisicos, biologicos, eeologicos, antropologicos, etc. Nuestro mundo real es el de
un universo cuyo observador jamas podra eliminar el desorden y del cual .lamas podra eliminarse a si mismo. Y
llego rapidamente a mi conclusion.
El primer punto es que hay que invertir una concepcion del conoeimiento cientifieo que se impuso despues
de Newton. Despues de Newton el conocimiento cierto
se convirtio en el objeto de la eiencia. EI conoeimiento
cientifico se eonvertia en busqueda de certidumbre. Ahora bien, aetualmente la presencia de la dialogica entre el
orden y el desorden nos muestra que el eonocimiento debe intentar negociar con la incertidumbre. Lo que quiere

/
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deeir al mismo tiempo que el fin del conocimienlo no es 1
d~seubrir el seereto del mundo, 0 la eeuacion clave, sino
dtalogar eon el mundo. Asi pues, primer mensaje: «Tra- ~
baja eon la incertidumbre». EI trabajo eon la incerti- j
dumbre turba a muehos espiritus pero exalta a otros:
nos incita a pensar aventuradamente y a controlar
nuestro pensamiento. Nos incita a eriticar el saber establecido que, el si, se impone eomo cierto. Nos incita a
auto-examinarnos ya intentar autoeriticarnos.
Contrariamente a la aparieneia, el trabajo con la incertidumbre es una incitacion a la racionalidad: un universo que no fuera mas que orden no seria un universo
racional, seria un universo racionalizado, es decir, se supondria que obedeee a los modelos logicos de nuestro espiritu. Seria, en ese sentido, un universo total mente
idealista. Ahora bien, el universo no puede ser racionalizado totalmente -hay algo que es irracionalizable-.
i Y que es la raeionalidad? Es 10 contrario de la racionalizacion, aunque proceda de la misma fuente: es el
dialogo con 10 irracionalizado, incluso eon 10 irracionalizable.
Tercer punto: el trabajo con la incertidumbre incita al pensamiento complejo; la incompresibilidad paradigmatica de mi tetragrama (orden/desorden/interaccion/organizacion) nos muestra que no habra jamas una
palabra clave -una formula clave, una idea clave- que
rija eI universo. Y la complejidad no es solo pensar lo!
uno y 10 multiple conjuntamente, es tambien pensar con-;
juntamente 10 incierto y 10 cierto, 10 logico y 10 contra-~
dictorio, es la inclusion del observador en la observacion.
Una ultima palabra, que sera una apertura al dominlo politico. Es cierto que no hay ninguna leccion directa
que sacar a partir de las nociones fisicas 0 biologicas de
orden y de desorden, en el dominio social, humano, historico y politico. iPor que? Porque en el nivel antropo-
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social el desorden puede significar la libertad 0 el crimen, y porque la palabra desorden es insuficiente para
hablarnos de los fenomenos humanos de este nivel; la palabra orden SI puede significar constreiiimiento o. por el
contra rio. autorregulacion. No obstante, no hay ningun
mensaje directo que sacar de 10 que acabo de decir sobre
el desorden y sobre el orden en la sociedad; hay, sin embargo, una invitacion indirecta a romper con la mitologia 0 la ideologia del orden. La mitologia del orden no esta solamente en la idea reaccionaria en la que toda innovaci6n, toda novedad, significan degradacion. peiigro,
muerte; esta tambien en la utopia de una sociedad transparente, sin conflicto y sin desorden.

MAS ALLA DEL DETERMINISMO: EL DIALOGO
DEL ORDEN Y DEL DESORDEN*

El pasado esta fi;ado de una vez por todas, pero
el futuro, en una gran medida, es libre, fluido.
RENtlTHOM

Personalmente, no me gusta mucho la vision
monoteista del mundo. Prefiero la vision polio
(eisea, infinitamente mas cerca de la realidad.
Se funda en la idea de con f/iclO, segun la cual en
10 real estan funcionando principios formadores 0 informadores, oponiendose constantementeo Esta vision es mucho mas /ructf/era que la
de un universo monoteista y racional en la que
todo esta establecido de una vez por todas.
RENETHOM

Ningun debate puede estar purificado de los humores, manias, obsesiones, acritudes incluso, propias de los
debatientes. No puede haber debate "puro», es decir, vaciado de toda subjetividad y afectividad. No obstante, en
ocasiones, el humor, la arrogancia, el espiritu de inquisicion (den uncia de los habitos perniciosos, perjudiciales),
parasitan el debate, 10 ahogan 0 10 transforman en choque de coraceros, y esto en el corazon mismo de la arena
que los curiosos creen aseptizada y racionalizada: la del
debate cientifico. Todavia mas asombrosa es la incapaci* Publicado en Le Debat, 5 noviernbre 1980.
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dad para concebir el punto de vista del otro: asi, me. deja
estupefacto ver. en la resefla del debate ChomskY/Plaget
sobre 10 in nato Y 10 adquirido (Theories du langage,
theories de l'apprentissage, Ed. du Seuil, 1979), que en
centenares de paginas los dos cam peones, seguidos de
sus fieles chomskianos Y piagetianos, permanecen cada
uno ciego frente a la posicion y la argumentacion del

I,
I
I

otro.
Sin duda seria preciso, dondequiera que falte la
prueba empirica estrepitosa que cierre el debate, es decir. casi en todas partes, que cada debatiente, mas que
instalarse ingenuamente en el puesto heliocentrico de
toda verdad, tenga consciencia de las condiciones subjetivas, culturales, historicas, en las que emerge todo debate y, ademas, intente resolver las dificultades de dialogo entre dos espiritus 0 puntos de vista, sobre todo cuan-,
do representan dos universos paradigmaticamente extrafios entre s1.
Esta consciencia Ie ha faltado evidentemente a Rene
Thorn, cuyo humor ha inventado una fantasmagorica
«epistemolog ia popular» que estaria dedicada a la «glorificacion ultrajante del azar». Si existiera una epistemo10gia popular, seria aquella que identifica la ciencia con
la promulgaci6n de las leyes de la naturaleza, de la
sociedad, de la historia. Si existe un dogma «popular»
, unido a la ciencia, es sin duda el del determinismo universaL
De hecho, vemos que el termino popular sirve para
designar/denunciar una «mala» epistemologia en relacion a la buena, que es «de raza», puesto que emana de la
«raza de losverdaderos epistemologos». Thorn, jupiteriano, excluye a Bachelard de los epistemologos verdaderos/buenos. pero incluye a Popper y Kuhn (que, en su
pluma. se convierten en los «productos [...J de la filosofia
cientifica anglosajona»). De este modo. se instala en el
trono epistemologico, convirtiendose en el representan-
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te tipico de esta epistemologia a la francesa, pueril y
arrogante, cuya debilidad den uncia et mismo. Aqui, como en todas partes. la pretension ingenua y exclusiva de
cientificidad es la mascara de la irracionalidad.

La cabana vacia del tio Thorn
Thorn inventa completamente un rasgo comun fundamental de las «filosofias subyacentes» de Monod, Atlan,
Prigogine/Stengers, yo mismo: «Todas glorifican ultrajantemente el azar, el ruido, las fluctuaciones, todas hacen a 10 aleatorio responsable bien sea del origen del
mundo [ ... ] bien sea de la emergencia de la vida y del pensamiento sobre la tierra». Ahora bien. cada uno de los
autores referidos intenta concebir la asociacion y la
cooperacion de 10 aleatorio y del determinismo; cada
uno a su manera pone de relieve la importancia de los
factores de orden que intervienen en todo nacimiento.
constancia y consistencia de organizacion. En 10 que a
mi concierne, escribo (diferenciandome de este modo de
Michel Serres, que exclama aventuradamente: «Si, el desorden precede a1 orden, y solo es real el primero»I): «Lo I
unico qu~ es real es la conjunci6n del orden y del desor- l
den», y dlgO que el problema de to do conocimiento moderno es concebir esta conjuncion (El Metodo, tomo I. '
Barcelona. Ed. Catedra, 1981, p. 95). Se ve, pues, que la
vision thomiana de 10 que et cree que es el pensamiento
de quienes el cree que son sus adversarios «procede de
un cierto confusionismo mental, excusable en los autores de formacion literaria, pero dificilmente perdonable
en sabios diestros en principio en los rigores de la racionalidad cientifica» (Thorn, «HaIte au hasard», Le De. bat, 3, p. 120).

r

1. En J. Le Goff y P. Nora. Faire de l'histoire, Paris, Gallimard,
1974.2. a parte. p. 222.
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Entremos en el problema: Thorn abre de forma part icularmente curiosa un debate particularmente interesante: «(D6nde se encuentra hoy el problema del determinismo?".
£1 ve en el determinismo una realidad evidente y no
una categoria filos6fica, un concepto claro y simple, y
no una nocion cuyas acepciones han sido variables y cuyo sentido ha evolucionado (cfr. para este tema eI articulo «Determinisme», de Balibar y Macherey, en la Encyclopaedia Universalis) desde el determinismo mecanico
absoluto de Laplace hasta el probabilismo moderno. En
todo cuestionamiento del determinismo ve una debilidad a un extravio incomprensibles, cuando el desarrollo
de las ciencias fisicas y biologicas esta provocando este
_nuevo cuestionamiento desde hace un siglo. Como un
teo logo persuadido de que sin fe en Dios ya no hay matr' ral, ThOl11 imagina que sin fe en el determinismo ya no
~ hay voluntad cientifica de investigar. Ahara bien, si es
cierto que el mitq del determinismo universal ha sido, y
eventual mente todavia puede demostrarse, heuristico,
no es menos cierto que su cuestionamiento, como en
Bohr 0 Heisenberg, ha podido revelarse no menos heu/ ristko. Lo heurlstico no es unicamente una idea, es
'" tambiell el cOl1flicto de ideas. La heuristico es el cuestionamiento, incluido el cuestionamiento de un cuestionamiento.
Ahora bien, se ve que Thorn no se interesa par los
problemas planteados par el encuentro entre las idealidades tearkas y los fenomenos empiricos, ni en las condiciones dialogicas y conflictivas del desarrollo de los
conocimientog, sino en la soberania de la idealidad. Para
el, el conocimiento cientifico se reduce y tiene su quintaesencia en la formalizacion. El postulado subyacente de
este «thomismo» es que todo 10 real es algoritmizable.
Efectivamente, los descubrimientos mas admirables del
pensamiento cientifico han sido formulaciones de algo114

ritmos. Pero, (no podemos preguntarnos si en el universo real no existe 10 no-algoritmizable, 10 no reductible, 10
no unificable, es decir, 10 incierto, 10 impredictible, el
alea, el desorden, el antagonismo?
A partir de ahora, ina se convierte el problema del
conocimiento, no en expulsar y rechazar fuera de su
reino 10 incierto, 10 impredictible, el alea, el desorden, el
antagonismo, sino en buscar el dialogo can ellos?
De la simplicidad del determinismo
ala complejidad del orden
No olvidemos que el problema del determinismo se
ha transformado en un siglo. La idea de determinismo
se ha flexibilizado y enriquecido correlativamente. La
idea de las leyes soberanas, anonimas, permanentes, que
guian todas las cosas de la naturaleza, ha sido sustituida
por la idea de las leyes de interacciones, es decir, dependientes de las interacciones entre cuerpos fisicos que dependen de estas leyes. Asi, la gravitacion no rige a los
cuerpos materiales: rige las relaciones entre cuerpos materiales, y, sin cuerpos fisicos, 0 con anterioridad a su
constitucion/ no hay leyes gravitacionales. Aun mas: el
problema del determinismo se ha convertido en el del orden del universo. El orden significa que no solo hay «le- 1
yes» en nuestro universo, sino tambien constrenimientos, invariancias, constancias, regularidades. La idea de
orden es mas rica que la idea de Jeyes, y nos permite
comprender que los constreflimientos, invariancias,
constancias, regularidades, dependen de condiciones
singulares a variables. De este modo, las condiciones singulares de la genesis de nuestro universo han determinado constrenimientos, que a su vez han determinado la
aparicion, la seleccion, la estabilidad de ciertas particu-

f

2. Es decir, en los hipoteticos primerisimos segundos del universo.
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las, a partir de 10 cual se han constituido reglas 0 leyes
de interaccion entre dichas particulas. Asi, la vision homogeneizante y anonima del antiguo determinismo ha sido sustituida por una vision diversificante y evolutiva de
las determinaciones. EI orden del universo se autoproduce al mismo tiempo que se autoproduce este universo a
partir de las interacciones fisicas; asi, no podia haber interacciones electromagneticas, gravitacionales, nucleares, antes de la aparicion de las particulas. Pero a partir
de ese momento, en y por estas interacciones, se constituyen las determinaciones organizacionales propias de
las estructuras de tales 0 cuales sistemas (nucleos, Momas, moleculas, astros, organizaciones vivientes), es decir, que no existen fuera de estas organizaciones. 3
Mejor aun: vemos que el orden biologico, es decir, las
invariancias, constancias, reglas, regularidades propias
de los fenomenos vivientes, solo ha podido constituirse
tras una larga y marginal evolucion fisico-quimica, y en
condiciones de existencia temporales, locales y precarias, que son las de nuestro planeta. Este orden no es,
pues, ni absoluto. ni eterno, ni incondicional. Es el producto de una evolucion particular y desviante que se
produce en el seno de un pequeno planeta de un sol de
extrarradio, y, si existe vida en otro planeta, sera igualmente particular, marginal. provisional.
Vemos, pues, que el orden del universo no solo es
productor (0 mas bien, como veremos, coproductor) de
fenomenos organizacionales. Es, al mismo tiempo, producto de estos, y aumenta, se desarrolla, con el desarrollo de las organizaciones. Vemos que mas aca y mas
alia de las «leyes» de la naturaleza, estan sus condi3. Esta idea no va unicamente unida a la hip6tesis, que actualmenle es la mas plausible, de un universo surgido de una deflagraci6n ori·
ginal; es valida para todo universo que com porte genesis, es decir, evo·
luci6n, y no vemos como se la podrfa reconciliar can un universo inmovii y elemo.

116

ciones de aparicion, de existencia, de continuacion. Vemos que hay leyes que necesitan ser producidas y reproducidas sin cesar, y que ademas se desarrollan y modifican, como las que rigen el orden viviente.
Pero debemos ver tambien que si eI orden se desarrolla al mismo tiempo que las organizaciones, estas
(nucleos, atomos, moleculas, soles, organizaciones vivientes) se constituyen con la cooperacion del desorden
(agitacion, encuentros aleatorios). Y este es el sentido del .
principio de von Foerster, caricaturizado y deformado
por Thorn, del «orden por el ruido». Von Foerster no hace el elogio ultrajante del azar. Muestra que el encuentro
entre algunos constrenimientos elementales y energias .
no direccionales produce formas nuevas de organizacion, es decir, al mismo tiempo desarrolla orden.

Dei desorden
Aqui, es preciso definir esta nocion de desorden que, ".
en mi opinion, es mas rica que la de azar. De igual modo)
que el orden no se identifica con el determinismo de las'
leyes gene~~les que rigen la naturaleZa, el desorden aunque'sie-mpreTo comporte, no se identifica con el ale~ 0 el
azar. El desorden no es una nocion simetrica al orden.
Es un macroconcepto' que, al mismo tiempo que con- \
tiene la idea de alea siempre, puede comprender bien
sean las ideas de agitacion 0 de dispersion, bien las de !
perturbacion/accidente{en relacion a un funcionamiento, a una organizacion), y, cuando se trata de una maquina informacional/comunicacional (como la maquina
viviente), las ideas de ruido y de error.
Ahora bien, el desorden ha irrumpido en el universo
4. Defino el «macroconcepto» en Ef Melodo, I, La nalurafeza de fa
naturaleza, p. 426, y sobre todo en Ef Metodo, II, La vida de fa vida,
p.430.
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fisico con la termodimlmica, en tanto que calor, es decir,
dispersion, agitacion, degradacion (de la energia), y ha
invadido el cosmos desde el momenta en que se ha concebido que este habia surgido de una especie de accidente/evento termico inicial. Mas radical mente, el desorden
se ha instalado en la individualidad microfisica, no solo
en los atomos 0 moleculas de un gas, sino en todas las
particulas subatomicas, cuyo comportamiento es aleatorio, es decir, impredictible para un observador.
EI alea, observa justamente Thorn, se define negativamente: «Es aleatorio un proceso que no puede ser simulado por ningun mecanismo, ni descrito por ningun
formalismo». Es, como dice Chait in, «10 que es algoritmicamente incompresible» (G.J. Chaitin, «Randomness and
Mathematical proof», Scientific American, 232, 1975, pp.
47-52). Ahora bien, para nosotros (y volvere a este "para
nosotros»), el universo fisico, biologico, humano, comporta 10 aleatorio, es decir, que ni el futuro biologico, ni
el futuro cosmico, ni el futuro antroposocial pueden ser
deducidos de algoritmos. Comporta agujeros, zonas de
imprediccion, de indeterminacion, y puede que de inconcebilidad ...
Es cierto que el azar de los comportamientos individuales (particulas, seres vivientes, seres humanos) puede
estar sumergido en una concepcion estadistica que abarque las poblaciones, yen la que no solo se encuentren las
tradicionales «Ieyes de la naturaleza», sino que se constituyan nuevas «Ieyes del azar». Pero este azar no es anulado por ello. En adelante, tenemos un conocimiento de
doble entrada, aleatoria una, determinista la otra.
Pero, desde el momento en que vemos que las formas
nuevas, las innovaciones, las creaciones, aparecen en las
desviaciones 0 fluctuaciones, desde el momento en que
las transformaciones evolutivas de la vida no se hacen de
forma frontal y masiva, sino que parten de individuos
desviantes en relacion a la norma de la especie de la que
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proceden, desde el momenta en que el evento singular, el
accidente, el «error» ineluso, no pueden ser absorbidos
en la descripcion del futuro, vemos entonces efectivamente que el fufuro no puede ser algoritmizado, 10 que
reconoce Thorn en la bella frase citada como exergo de
este articulo, pero que depende de un texto mas sereno
que su Hamada al orden (entrevista en Le Sauvage, «La
planete de l'onele Thorn», enero 1977).
Es cierto que se puede considerar, y sobre todo a nivel de los fenomenos humanos -que son a la vez fisicos, \
biologicos, sociales, culturales, historicos-, que mu- )
chos de los azares no son otra cosa que el encuentro de
series causales deterministas de orden diferente, pero .
entonces esto supone reconocer que el encuentro entre
estos determinismos se efectua en el desorden. Es cierto
que se puede considerar que la explosion de una estrella
esta determinada fisicamente, pero esta explosion cons-!
tituye un desorden, a la vez accidente, desintegracion, )
agitacion, dispersion. Es cierto que queda un orden cos- '
mico constituido por el universo organizado en estrellas
y sistemas astrales, pero este orden ya no es el rey del
universo: es minoritario en relacion a la materia no orga- "
nizada en el seno de una nube gigantesca. Este orden esta unido. al mismo tiempo, a las organizaciones que
constituyen los sistemas estelares. Dicho de otro modo,
es tan necesario que haya organizacion para que hayan
leyes de la naturaleza, como que hayan leyes de la naturaleza para que hay a organizacion.
Resulta que el antiguo orden eterno/absoluto de las
Ie yes soberanas/universales, que el antiguo determinismo laplaceano que exluia todo alea, toda incertidumbre,
toda bifurcacion, en el pasado asi como en el futuro, han
muerto. Pero no el orden ni la determinacion. Al contra- '\
rio, la idea de orden y la idea de determinacion se encuentran enriquecidas. flexibilizadas. pluralizadas. Pero .
este enriquecimiento se efectua asociandoles dos ideas,
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invisible una, reprimida la otra en la ciencia clasica: 1.0,
la idea de organizacion (que permite comprender la
construccion, produccion, reproduccion de orden y de
ordenes diferentes); 2.0, la idea de desorden.
En el universo hay produccion de orden a partir de
los constrenimientos genesicos singulares propios de este universo, a partir de los procesos organizadores que
en el se constituyen (formacion de nucleos, atomos,
estrellas), pero estos procesos comportan desordenes
(agitaciones, dispersiones, encuentros aleatorios, est allidos/rupturas en la nube originaria, a partir de los cuales
van a actuar los procesos gravitacionales). La idea enriquecida de orden ya no puede expulsar a la idea de desorden. Debe abrir un dialogo orden/desorden/organizacion. A diferencia de la explicacion clasica que mandaba
al infierno extracientifico todo 10 que no podia depender
unicamente de un paradigma de orden absoluto, la explicacion moderna reCllrre a un paradigma incompresible
orden/desorden/interacciones/organizacion. De este modo, el mito del determinismo deja lugar a la problematica de un orden que se ha vuelto ineluctablemente
complejo, e s decir, que esta unido de manera no solo an\ tagonista, sino tambien complementaria al desorden, el
cual lanza su desafio -fecundo y mortal como todo
desafio- al conocimiento cientifico.
>

La oposici6n ontologicalmetafisica
y la problenuitica metodologica
Parece absurdo asociar orden y desorden y querer
considerar su dialogo, en tanto se permanezca en la alternativa lamentable entre dos ontologias: por una parte, un universo cuyo autentico ser estaria tejido de orden; por ot ra, un universo cuyo autentico ser estaria tejido de desorden.
Ontol6gicamente, hay un conflicto entre dos visiones
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del mundo. La primera postula un universo que obecede
idealmente al caiculo, ideal mente algoritmizable, y que
un demonio neolaplaciano, si estuviera dotado de las facultades adecuadas, sabria describir en su pas ado y predecir en su futuro; a partir de ahi, todo el esfuerzo de la
ciencia consistiria en aproximarse 10 mas posible al
puesto y a los poderes del demonio.
La vision de un mundo abandon ado al azar conduce a
un demonio antagonista del primero, Dios oculto cuyos
caprichos imprevisibles gobiernan el universo. No obstante, cuando se considera de cerca, se ve que el azar
plantea por si mismo un problema que excluye al determinismo en su principio: el de las relaciones entre el es- J.,;'
piritu humano y la realidad del universo. Este problema _
es: la imposibilidad de eliminar el azar, iprocede de la
debilidad de los medios y recursos del espiritu humano,
de su ignorancia, que Ie impiden reconocer el determinismo oculto que se encuentra tras los azares aparentes,
el orden inmutable que se encuentra tras las perturbaciones del desorden? i 0 bien traduce la insuficiencia de
la algoritmizacion, de la formalizacion, de la logica, ante
la riqueza compleja de 10 real? Quizas existan todavia
muchos determinismos ocultos bajo aparentes azares.
Pero quiza tambien, en profundidad, el universo sea imposible de idealizar y racionalizar totalmente. Seria mas
rico que el espiritu.
De este modo, el azar no solo nos aporta incertidumbre respecto de los procesos en que interviene, sino
tambien incertidumbre sobre su propia naturaleza, es
decir, incertidumbre sobre la naturaleza de la incertidumbre, e incertidumbre sobre las posibilidades y limites de nuestro espiritu. En este sentido, el azar nos aporta 10 que la pobre ontologia determinista oculta: el
problema del espiritu humano ante los fenomenos que
observa/concibe. Hay incertidumbre ontologica sobre la '\
naturaleza de la realidad porque hay incertidumbre )Y> >
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sobre las posihilidades del espiritu humano ante la real lidad.
A partir de que se reflexiona sobre ella. la noci6n de
azar requiere el observador/conceptuador. A partir de
que aparece como perturbaci6n, accidente. desorganizaci6n, ruido, la noci6n de desorden requiere la noci6n de
organizaci6n. a la cuaJ se refieren los accidentes. perturbaciones, desorganizaciones. ruidoso Dicho de otro mo;' do, el desorden no puede ser planteado como un absolu. to ontol6gico. Debe necesariamente ser relacionado, en
tanto que alea, a un observador/conceptuador. y en tanto
que accidente/perturbaci6n/ruido. a un problema de organizaci6n.
A partir de ahi. nos aparece el campo real del conocimiento; y no es el de un universo en si, sino el de un universo visto/percibido/concebido por un espiritu hic et
nunc, es decir, un universo del que no se puede excluir al
espiritu humano que 10 considera, del que no se pueden
eliminar, por tanto, los problemas de conocimiento que
plantea la naturaleza de este espiritu. Este campo real
de las observaciones hechas por los espiritus humanos
comporta la presencia ineliminable de determinismos y
aleas, de orden y de desorden, en los fen6menos micro.
macro, astrofisicos, bio16gicos, ecol6gicos, antropol6gicos, hist6ricos. Entonces, tenemos que abandonar la
oposici6n ontol6gica azar/necesidad para considerar su
copresencia. Entonces, la busqueda de lasdeterminaciones y la consideraci6n de los aleas, accidentes y des6rdenes, son am bas necesarias y fecundas. Pero toda
deificaci6n/reificaci6n del Determinismo 0 del Azar es
pobre y esteriI. Un universo total mente determinado es
un universo en el que no puede suceder nada nuevo y
donde no se podria introducir el espiritu humano que 10
observa. Un universo total mente abandonado al azar no
seria mas que ruido y furor. Ahora bien, para nosotros,
el universo es a la vez orden, organizaci6n, ruido y furor.
I
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Debemos renunciar, pues, a la ideologia/idealismol
idolatria del determinismo, asi como a Ia ideologial
idolatria del Dios Azar. Sin duda, en el culto al azar se
puede psicoanalizar un deseo oculto de volver a encontrar la gracia divina, de liberarse de los constrenimientos y servidumbres de 10 real.
Es cierto que el determinismo responde a las necesidades especulativas y pnkticas del espiritu humano:
«desambigtiizar» el entomo, dominar 10 real. Pero el mito de un universo totalmente determinista se ha convertido en la ideologia de la dominaci6n de la naturaleza,
don de nada podria escapar al control del espiritu y de la
tecnica de los humanos. Se ha convertido, correlativamente, en el sueno idealista de un universo que debe obedecer necesariamente a los esquemas mas simples de
nuestra 16gica humana. Con 10 que se llega a un idealismo diafoiresco: 10 que no puede ser formalizado, no
tiene derecho a la existencia. Lo real debe obeceder a 10
formal, y no aplicarse 10 formal a 10 real. Por 10 demas,
Thorn no ha ocuItado, en textos diversos, su platonismo.
Contrariamente, a mi me parece «realista» creer que 10
real des borda en riqueza y complejidad a 10 formal y 10
racionaL Renunciar al determinismo ontol6gico es abrir- \
se a la idea de que nuestra 16gica, necesaria, es insufi- 'I
ciente para concebir la riqueza de 10 reaL
Entonces, el problema no es divinizar 0 exorcizar el
azar, sino dejar de intentar eliminarlo idealmente del
mundo. Es preciso que eliminemos tanto eI pun to de vista ideal del dernonio laplaceano como el del neo-Dios
Azar para situarnos en el punto de vista real del hombresocial-que-vive-en-el-mundo. Debemos abandot1ar, por
pobre y aporetica, la idea de un universo unicamente determinista 0 unicamente aleatorio. EI postulado del
determinismo noumenico no tiene ningun interes fenomenico. Puede animar a investigadores limitados, pero
la investigaci6n no tiene una necesidad vital de ser acu123

nada por este pobre mHo: el misterio del universo, la
aventura del conocimiento, son estimulantes suficientes
e inagotables a la vez. Es preciso, pues, que abandonemos
una oposicion ontologicaimetafisica para considerar
una problematica metodofogica: fa del conocimiento
de un universo cuyo observador jamas podra eliminar
el desorden y del c~wl jamas se podra eliminar al observador. S
Asi, es preciso que superemos la alternativa simplona azar/necesidad, orden/desorden. Es preciso que entremos en el campo de nuestra realidad, que no solo
comprende la observacion, la experimentacion, la concepcion, sino tambien al observador/experimentadorl
conceptuador.
Es cierto que las nociones de azar y de necesida,d son
logicamente antagonistas y que tienden a excluirse entre
s1. Pero de hecho las vemos unidas. De ahi el problema:
i. como concebir su interasociacion? EI determinismo no
es de una riqueza fascinante, ni 10 es tampoco el azar.
Aislados, son cada uno de una pobreza desoladora. La riqueza fascinante, el verdadero objeto del conocimiento
cientifico, es la(s) relacion(es) orden/desorden, azar/necesidad. Es la realidad de su oposicion y la necesidad de su
union.

EI dialogo del orden y del desord~n
La estadistica nos hace yuxtaponer un microdesorden individual y un macro-orden global sin que se
pueda establecer la logica del vinculo real que existe
S. No podemos concebir 10 que seria noumenicamente un universo
que produjera 10 que, a nuestro entendimiento, emerge como orden y
desorden; pero podemos suponer justamente que en el universo hay algo de inconcebible, anterior al orden y al desorden, y que por mi parte
denominaria caos, significando este termino, no puro desorden, sino
fuente indistin ta generadora de orden y de desorden.
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entre el orden y las miriadas de desordenes de donde ha
surgido este orden. Al hacer esto, nos revel a el equivoco,
la ambigiiedad, que se encuentran en la nocion de orden
yen la de desorden. Thorn 10 dice muy bien: «EI azar, en \
principio negador de todo orden, se somete a leyes, '
mientras que el determinismo, con mucha frecuencia, se
esfuma en una estructura estadistica». Pero Thorn resbala sobre esta idea tipicamente compieja, en lugar de hacer de ella el punto de partida de la necesaria reflexion:
el dialogo, 0 mas bien la dialogica (asociacion de dos 10gicas diferentes) entre orden y desorden.
No se trata de jerarquizar la relacion orden/desorden
concediendole a uno de estos dos terminos el papel de
«vedette», y al otro e1 papel de utilidad. Asi, en el fenomenu de f1uctuacion que descncadena la aparicion de
una estructura nueva, no hay jerarquia, tanto en un sentido como en el otro, entre el «dinamismo determinista
subyacente que modela la estadistica de las fluctuacione<;)} y la «fluctuacion desencadenante». Se trata
de I" cGnlplementariedad indispensable de dos realidades de orden diferente para concebir la aparicion de las
formas, estructuras, organizaciones nuevas, como por
ejemplo, la aparicion de un mutante que se convierte en
el fundador de una nueva especie.
Mas ampliamente, como vamos a recapitular rapidamente, en las morfogenesis es necesario concebir una
union en bucle
orden -+ desorden
t
I

necesidad -+ azar
t

I

puesto que la innovacion, que comporta un aspecto aleatorio, al suscitar la formacion de una estructura/forma
estable, va a inscribirse en la repeticion, es decir, en un
orden organizaciona\ que habra mantenido y modificado
a la vez. 0 sea, que para concebir todos los fenomenos
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evolutivos, fisicos, biologicos, antropo-sociales, es preciso concebir al mismo tiempo un bucle generador orden/desorden/organizacion (cfr. El Metodo, I, pp. 88-102).
Debemos concebir, pues, eI mundo (fisico, biologico, humano) en sus constancias, regularidades, repeticiones,
«Ieyes», pero tambien en sus perturbaciones, accidentes.
Debemos concebir el papel de 10 aleatorio y de 10 singular en el futuro. EI problema de las bifurcaciones, divergencias, dispersiones, a partir de un estado inicial que
comporta desviaciones muy debiles, no solo se plantea
en termodimlmica y en cibernetica,6 sino, sobre todo, en
la evolucion biologica y la evolucion antroposocial, donde las desviaciones provocadas por la invencion/innovacion/creacion se desarrollan en cismogenesis/morfogenesis.

Scienza nuova
Como vamos a indicar demasiado sumariamente, los
desarrollos cientlficos mas avanzados nos empujan a sa!ir de las alternativas lamentables como orden/desorden
(y reduccionismo/holismo, amllisis/sintesis, etc.) en las
cuales se encierran y nos encierran las simplificaciones
autoritarias. Se trata, mas que de optar entre dos ontologias 0 dos logicas, de abrir el pensamiento complejo de
10 real, definiendose la complejidad como la necesidad
de considerar las nociones de orden y de desorden, de
azar y de necesidad, en sus caracteres a la vez antagonistas y complementarios asi como en relacion con la
problematica de la organizacion y la problematica del
observador/conceptuador.
6. La misma perturbaci6n puede, bien ser anulada (feed-back negativo), bien desencadenar procesos desintegradores (feed-batk positivo),
segun intervenga mas alia 0 mas aca de un umbral crHico en la au torregulaci6n de un sistema/maquina. De este modo, las mismas causas
pueden tener efectos diferentes 0 contrarios.
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Es cierto que la mision casi vital de la ciencia hasta
finales del siglo pasado fue eliminar 10 incierto, 10 indeterminado, 10 impreciso, la complejidad, para poder·
contr~l,ar y domin~r el mundo por el pensamiento y por
la acclOn. Ahora bien, esta dencia no ha conducido a la
clave determinista universal, sino a la problerilatica fundamental de la incertidumbre, de la indeterminacion de
la imprecision, de la complejidad. La tiencia nu~va
-scie~za nuova- en gestacion es aquella que trabaja,
negoCia con el aiea, 10 incierto, 10 impreciso, 10 indeterminado, 10 complejo.
Asi, como ya indique, todas las dimensiones del conocimiento fisico, de la microfisica a la cosmofisica pas ando por la termodinamica,7 nos vienen a decir que la idea
de orden no solo es ineliminable de nuestro universo sino que es necesaria para concebirlo. Este universo ~sta \
s?~etido a, pro~esos de dispersion/agitacion/degrada_ 1
cIOn en su gen~~ls _y ~~ desarrollo. Si bien ha surgido de f
una defiagraclOn ImcIaI, se puede decir que se desin- "
tegra al constituirse. Mas attn, como en esta misma de-'
s~~tegracion .co~oce procesos multiformes de integraCIOn, de aSOCIaClOn, .de organizacion, se puede decir que
se o~dena, se, orgamza y se desarrolla desintegrandose.
Partlculas, nuc\eos, astros, se han constituido con turbuI~nci~ y dhlspora, ~ los atomos necesarios para las orgamz~clOnes complejas, a su vez necesarias para las org~mzaciones vivientes, se han constituido en la forja funosa de las estrellas. Y todas las organizaciones dinamicas, de las estrellas a los seres vivientes, se hallan
. 7. L~ cue~ti.6n no es decidir si el segundo principio de la termodinamica se. l~entl~lca absolutamente con la idea de aumento del desorden
macr?fls~:o, s~no co.~statar que en eI universo fjsico hay un principio
de ~gttaclon/dlspersl0n/degradaci6n inseparable de todo proceso energetlco y que ~f~cta a toda organizaci6n dinamica, desde los astros hasta l~s seres vlvlentes, en donde se convierte en un principio de ruina de
desmtegraci6n y de muerte.
•

127

/ en un proceso ininterrumpido -hasta su muerte- de
desorganizacion/reorganizacion, degeneracion/regeneradon, desintegracion/reproduccion.
En 10 que a la biologia concierne, Thorn se asombra
de que Monod Ie conceda al azar un gran lugar. Es cierto
que Monod tiende a reificar/hipostasiar la nocion de
azar. Pero todo el pensamiento biologico moderno, desde Mendel, se ha visto enfrentado al azar y trabaja con el
azar. Como puro idealista logico, Thorn piensa que la vida debia aparecer necesariamente sobre la Tierra. Es
cierto que los encuentros que suscitaron la primera entidad viviente obedecian a las leyes fisico-quimicas que se
manifiestan necesariamente en las condiciones de estos
encuentros, pero ifueron necesarias estas condiciones y
estos encuentros mismos? El problema nos 10 plantean
los datos empiricos: el hecho de que todos los seres vivientes, de la bacteria al elefante, tengan el mismo codigo genctico y tengan la misma unidad de composicion
molecular, el hecho de que no tengamos indicio alguno
de generacion espontanea de vida en dos mil 0 tres mil
mi \lones de afios terrestres, conducen a considerar que
la vida de la que dependemos quiza naciera una sola vez,
y que todos tenemos el mismo ancestro. Y hasta el presente, ningun mensaje cosmico, ningun signo, nos dan
testimonio de otra vida, en otra parte ... Asi, la vida ino
solo es marginal, sino tambicn aitamente improbable, y,
quiza jamas 10 sepamos, unica?
i Y el pensamiento tambicn debia aparecer necesariamente, como nos predice retrospectivamente, con
gran audacia, pero tambien con gran seguridad, Rene
Thorn? Entonces, ipor que ha aparecido solamente en
una rama privilegiada y tardia del orden de los primates
y de la familia de los hominidos, y no en los vegetales,
insectos, otros vertebrados?
De manera mas general:
Cualquiera que sea el grado de probabilidad que
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Ie atribuya nuestra inclinacion filosofica, el origen de la
vida no puede ser concebido sin agitaciones, turbulencias, encuentros aleatorios.
- Toda innovacion evolutiva comporta factores 0
eventos aleatorios.
- Desde el encuentro entre macho y hem bra hasta
la combinacion de dos patrimonios geneticos, toda organizacion sexual comporta y utiliza el azar, y es este azar
el que aporta al individuo su singularidad genetica.
- El ser viviente computa el alea (informacion) y es
un generador de alea (decision, comportamiento).
- Toda estrategia utiliza y produce azar, desde la
estrategia de defensa inmunitaria (dr. la teoria «selectiva» de la defensa inmunologica de Burnett) hasta la
estrategia animal de busqueda, defensa, ataque, en un
ecosistema.
- Toda actividad neurocerebral comporta el alea en
la constitucion de las uniones sinapticas (ChangeuxDanchin), y. en el hombre. en el suefio y la imaginacion
(sin la cual no hay invencion teorica y, por tanto. conocimiento cientifico).
- Todo ser viviente debe ser concebido en su entorno, el cual comporta innumerables aleas fisicos (aleas
cuanticos, rayos cosmicos, perturbaciones climaticas,
. cataclismos teluricos) y biologic os (riesgo de ataque por
patogenos. parasitos, concurrentes, enemigos, etc.). Es
cierto que pueden verse solo determinismos actuando en
una situacion ecobiologica, pero esto supone eliminar
est a situacion y la propia situacion de toda vida, que es
existencia aleatoria en un entorno aleatorio.
Es preciso buscar, reconocer, todos los determinis-'
mos, todas las determinaciones. Pero tambicn es preciso
ver que to do nacimiento es improbable, que todo acto sexuado es un sorteo genctico, que todo juego de amor es
tambicn un juego de azar, que toda existencia experi- )
menta sin tregua riesgo y posibilidad, que to do cambio
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Ileva la marca del alea, que toda muerte no solo constituye una fatalidad indeterminada, sino un accidente hic et
nunc. En la esfera de la vida hay mucho mas orden que
en la esfera estrictamente fisica. Pero tambien hay
mucho mas desorden y alea. Toda vida experiment a el
azar, juega con el azar, utiliza el azar, transforma el azar,
se transforma segun el azar, y finalmente muere por el
azar, aunque hasta esta muerte, y sobre todo en ella, este
determinada sin cesar.
EI pensamiento biologico tiende en ocasiones a deificar el azar porque ha sentido su importancia fundamental. En cada uno de sus progresos, aquel ha inscrito de
forma decisiva y profunda al azar en los principios que
gobiernan la reproduccion, la individualidad, el comportamiento, la evolucion. Y, desde Mendel, ha formulado
sus « leyes» integrando en elIas el azar. Correlativamente, et conocimiento de la organizacion viviente progresa
en la medida en que se comprende que es una desorganizacion/reorganizacion que tolera, contiene, rechaza, integra el desorden, incluida -hasta cierto umbral- la
proliferacion de celulas malignas.
En 10 que a las ciencias antroposociales concierne,
estas tienen mucho que progresar en el conocimiento de
las determinaciones propias de su objeto. Pero esta claro
que aqui el ideal del conocimiento no consiste en absoluto en limitarse a extraer «Ieyes de la sociedad», mejor
(peor) "de la historia». Tales leyes son extremadamente
pobres, y comportan tantas incertidumbres que su legalidad esta apolillada. De hecho, se trata de una legalidad
'..~ \- mitificada: toda pretension de promulgar leyes de la so. ciedad 0 de laJlis"toria ha sido y sigue siendo la mascara
«cientifica» del mito doctrinario. Toda pretensi6ii de
monopolizar' la ciencia social mediante la pseudoposes ion de las pseudo-Jeyes de ta historia no solo es ipso
facto acientifica, sino anticientifica. Pues toda pretension de monopolizar la cientificidad, mediante el deter130

minismo 0 cualquier otro principio, se convierte por si
misma, querido Rene Thorn, en antieientifica.
Aun mas que en la evolucion biologica, la voluntad de
comprender el devenir historico gOS lleva a considerar
no solo determinismos y determinaciones, sino los
embrollos multicausales de origenes diferentes, el papel
desencadenante/motor de la desviacion, de los confIietos, de las crisis, de las guerras (las cuales inevitablemente comportan desordenes y aleas), el papel decisivo
en momentos de dudalbifurcacion del evento singular,
del accidente, del individuo, de la decision. Una vez mas,
hay que hacer actuar a las nociones de orden, de desorden, de interaccion y de organizacion para intentar lIegar ala mejor comprension posible.
Y ahora, consideremos al individuo humano. tan
multiplemente determinado en sus genes, su entorno, su
cultura, su familia, su clase. su habitus, su sociedad. Y
sin embargo. cada uno de nosotros es un superviviente
azaroso de una eyaculacion de 180 millones de espermatozoides, cada uno de nosotros es fruto de un encuentro,
puede que probable, puede que extremadamente improbable entre dos genitores; cada uno de nosotros es el resultado de una combinacion-Ioteria entre los dos patrimonios geneticos que el une. Cada uno de nosotros lleva
en su ser la impronta de los eventos necesarios y aleatorios a la vez de su niilez. Y ningun demonio hubiera podido, al considerar la herencia genetica, la herencia cultural, la influencia del entorno y el marco de vida del recien nacido, predecir que este se convertiria en un matematico genial, impulsivo y limitado a la vez. Sin duda.
es probable que, examinando los genes parentales, las
reglas matrimoniales en vigor, el medio sociocultural,
un demonio pudiera disponer de un encasillado completamente indispensable, pero no suficiente, para concebir
la personalidad del matematico prodigio. En cuanto al
biografo de este gran matematico, intentanl concebir co131

mo han concurrido la necesidad y el azar en el nacimiento de su vocacion. En determinado momento, se preguntara si el enclaustramiento en la idealidad matematica
unido a una petulancia caracterial no Ie han llevado a
atribuir a una mitica «epistemologia popular» 10 que depende del propio desarrollo cientifico: el cuestionamiento, la conmocion, y final mente el abandono del determinismo universal.

Un conocimiento que deberia conocer su ignorancia
EI problema que se Ie plantea en terminos especificos al pensamiento cientifico es un problema que se Ie
plantea a todo pensamiento. El pensamiento no es solo
conocimiento/deteccion de las constancias, regularidades, «leyes», presentes y en accion en la naturaleza. Es
tam bien estrategia, y como toda estrategia no solo debe
/ utilizar al maximo su conocimiento del orden, sino tam. bien afrontar la incertidumbre, eI alea, es decir, las zonas de indeterminabilidad y de impredictibilidad que encuentra en 10 real; trabajar a pesar de 10 incierto, servirse de, utilizar el alea, usar la astucia con la adversidad.
En este sentido, 10 que estimula el desarrollo de la inteligencia es la incertidumbre y la ambigiledad, no la certidumbre y la univocidad. Zadeh nos dice muy justamente
que la superioridad del pensamiento humano sobre el
ordenador, que elimina 10 vago, es trabajar a despecho
de 10 vago y con 10 vago (L. Zadeh, «Fuzzy Logic and
Aproximate Reasoning», Synthese, 30.1976, pp. 407-428).
Pero quiza la mayor divergencia que yo tendria con
Thom se situe en la idea misma de conocimiento. Fie! a
la concepcion simplista del progreso del conocimiento.
Thom piensa que este aumenta sus luces al disipar las
sombras. Ahora bien, debemos ver 10 que eI prodigioso
desarrollo del conocimiento cientifico nos muestra: este
prodigioso desarrollo del conocimiento es al mismo
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tiempo un prodigioso desarrollo de la ignorancia. ~e- J
~':lelve :~~roE~:~:!~r:n.~s!eri~s. EI aumento de luz ')
es, arfmsmo tiempo. aumento Oesombra. Entonces, el I
verdadero progreso se opera cuando eI conocimiento se
hace consciente de la ignorancia que aporta: se trata, entonces, de una ignorancia consciente de sf misma, y no
de la soberbia ignorancia del idealismo determinista que
cree que una ecuacion suprema Ie permitira iluminar el
universo y disipar su misterio.
,
Es Cierto que la introduccion del desorden, del alea,
y, conjuntamente, del observador/conceptuador, Ie aporta un limite a nuestro conocimiento. Pero este limite solo
destruye el sencillo infinito del determinismo y nos revela eI grandioso infinito de 10 desconocido. La consciencia
de este limite es uno de los mayo res progresos concebibles en nuestro conocimiento, que en 10 sucesivo se encuentra en condiciones de trabajar con eI desorden, con
el alea. y puede introducir en sf mismo la autorreflexion,
es decir, la busqueda de autoconocimiento ...
Terminemos con una nocion que «indigna» a Rene
Thom. la nodon de complejidad. Thom es un pensador
complejo porque pone en el corazon de su teo ria morfogenetica el antagonismo. el conflicto. 81 a ruptura. Efectivamente. la complejidad comporta. entre otras cosas, la
asociacion de principio de dos terminos que aparentemente se excluyen entre sl. Thom es un pensador
complejo que cree obedecer al principio de simplificacion. Quiere ser fie 1 al ideal de un conocimiento cuya mision es expulsar 10 impreciso. 10 incierto, la paradoja. la
contradiccion. Ahora bien, la complejidad lIeva a traba- )
jar con el alea y el desorden, los cuales aport an impre- \
cision e incertidumbre. El conocimiento simplificante f

1

/

8. «Nuestros modelos atribuyen toda morfogensis a un conflicto, a
una lucha entre dos 0 varios atractivos» (R. Thorn, Slabilile struclurelle
el morphogenese, Paris, Ediscience, 1972).
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rechaza'la incertidumbre, pues esta 10 mata. Del mismo
modo que el anaerobio no sabe que hay una vida aerobia
mas rica, puesto que muere en ella, del mismo modo que
el pez ignora que el aire no asfixia, sino que hace vivir al
animal terrestre, de igual modo el simplificador no sabe
que 10 que mata su forma de pensar nutre el pensamiento complejo. La simplificacion determinista cree limpiar
los excrementos del saber. No sabe que rechaza el «oro
del tiempo».
Resumamos: pensar no es servir al orden 0 al desorden; es servirse del orden y del desorden. Pensar no es
apartarse de 10 irracionalizable y de 10 inconcebible. Es
trabajar a pesar/contra/con 10 irracionalizable y 10 inconcebible.

No hay ciencia de 10 singular, no hay ciencia del even- \
to; este es uno de los puntos mas aseverados por una vul- 'j
gata teo rica todavia dominante.
j
L

EL RETORNO DEL EVENTO

El evento ha sido expulsado en la medida en que se Ie
ha identificado con la ~j!!g\tlaridad, la £9':'!!!'l&.c::n.<.:!a, el
~~cidente, la irreductibilidad, 10 vivido (nos cuestionaremos mas adelante el sentido mismo de esta palabra
«evento»). No solo ha sido expulsado de las ciencias '
fisico-quimicas, sino tambi(:n de la sociologia, que tiende
a ordenarse alrededor de leyes, modelos, estructuras,
sistemas. Tiende incluso a ser expulsado de la historia,
que, cada vez mas, es el estudio de procesos que obede- ,
cen a logicas sistematicas 0 estructurales y, cada vez me- j
nos, una cascada de secuencias evenenciales.
Pero, por una paradoja que se encuentra a menudo
en la historia de las ideas, en el momento en que una te* Publicado en Communications, 18, «L'evenement», 1972.
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sis a1canza las provincias mas alejadas del punto de partida, en ese mismo momento se opera una revolucion,
precisamente en el punto de partida, que infirma radical mente la tesis.
En el momenta en que las ciencias humanas se mode( Ian segun un esquema mecanicista, estadistico. y cau~~
) \ista, surgido de la fisica, en ese momento la mlsma hSlca se transforma radicalmente y plantea el problema de
la historia y del even to.
I

!
\

Physis y Cosmos
Cuando la nocion de cosmos, es decir, de un universo
uno y singular, habia sido apartada por inutil no solo_de
la fisica sino de la astronomia, desde hace algunos anos
se asiste a la reintroduccion necesaria y central del cosmos. Y no se trata siquiera de referirse a la disputa
doctrinal entre los defensores de un universo sin comienzo ni fin -que obedece a principios para los que se
puede encontrar una formula unitaria, no obstante sin
postular por ella su unidad- y, porotra parte, los defensores de un universo creado. De hecho, desde hace algunos aDOS, los fenomenos captados por la astronomia de
observacion, y particularmente el desplazamiento de los'
rayos espectrales de los quasars hacia el rojo por el efecto Doppler, han reforzado cada vez mas no solo la tesis
de la expansion del universo, sino tambien la tesis de un
evento originario, de una antiguedad de aproximadamente seis mil millones de aDOS, de donde ha procedido
la dispersion explosiva que se llama universo, a partir de
la cual se despliega en cascada una historia evolutiva.
No solo parece, entonces, que la physis entra en el cosmos, sino que el cosmos es un fenomeno, 0 mejor un proceso singular, que se despliega en el tiempo (c:que crea el
tiempo?).
.
Digamoslo de otro modo: el cosmos parece ser um136

verso y even to a la vez. Es universo (fisico) constituido '\
..
)
por rasgos constantes, regu Iares, repetltIvos, y es evento
por su caracter singular y fenomlmico; en este ultimo)
sentido, el universo es un even to que evoluciona desde I
hace seis mil millones de atlos.
I
Por este caracter, el tiempo aparece no solo indisolublemente unido al espacio, como demostro la teoria
einsteiniana, sino indisolublemente unido al advenimiento-evento del Mundo.
Ademas, en mi opinion, el origen del universo a partir de un estado previo (c:radiacion, unidad originaria?)
no se puede concebir de otro modo que como el evento
en estado puro, por no ser ni logicamente concebible ni
estadisticamente pensable.
Es destacable que el caracter evenencial del mundo
no impida en absoluto que este obedezca a relaciones necesarias, pero estas relaciones necesarias no excluyen en
absoluto accidentes y eventos, como las explosiones de
estrellas 0 los choques de galaxias.
Por otra parte, la idea de que el cosmos es un proceso
tiene una importancia capitaL EI curso cosmologico justifica el segundo principio de la termodinamica, que, en
el marco de la antigua fisica de los fenomenos rever.
sibles, parecia una anomalia.
Por 10 demas, parece bien cierto que «la materia
dene una historia»,' es decir, que en algunos aspectos la
materia tambien es historia. Se puede formular la hipotesis de que al mismo tiempo que la energia se disipaba
por radiacion, las primeras particulas se agregaron en
nucleos, y que despues, «primeros pasos hacia la dualidad y la organizacion», se formaron los atomos, aparecieron propiedades individuales. 2 Hay que decir que
1. Jean UlImo, «Les concepts physiques., en Piaget, Logique et Connaissance, La Pleiade, 1967.
2. Ibid., p. 686.
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es (da escala cuantica de energia la que [... ] propone y
nos impone una hipotesis de evolucion».3 Esta hipotesis
microfisica viene a unirse a la hip6tesis astromacrofisica.
Asi, se hace cada vez mas plausible la naturaleza singular y evolutiva del mundo.
---'--i:a naturaleza singular y evolutiva del mundo es inse. parable de su naturaleza accidental y evenencial. El cosmos no se convierte en 10 que deberia ser, a la manera
hegeliana, por el desarrollo autogenitor de un principio
que obedezca a una logica dialectic a interna (la del antagonismo 0 de 10 negativo, aunque no podria rechazarse
esta tesis por completo), sino que evoluciona en tanto
quees:
a) Una sucesion de eventos, comenzando por su surgimiento fisico-espacio-temporal.
b) Un haz de procesos enzarzados, con asociaciones, combinaciones, choques mutuos y explosiones.
c) Un devenir constituido por metamorfosis, es decir, transposiciones mas aHa de 10 dado original que se
modifica en su desplazamiento a traves y por encuentros
y rupturas (de ahi la posibilidad de desarrollo).
Si consideramos ahora el orden fisico, hoy parece
que ya no se puede distinguir la nocion de elemento, es
decir, la particula-unidad de base de los fenomenos fisicos, de la nocion de even to. EI elemen to de base manifiesta en efecto ciertos caracteres evenenciales: la actualizacion (bajo ciertas condiciones de observacion 0 de
operacion), el caracter discontinuo, la indeterminabilidad y la improbabilidad. A un cierto grado microfisico hay, pues, analogia 0 coincidencia entre elemento y
evento.
As}, en el nivel astronomico-cosmico, en el nivel de la
historia fisica y en el nivel de la observacion microfisica
3. Jean UlImo, op. cit., p. 685.
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se ve que los caracteres propios y propicios del even to: '}
act.ualizaci~n, improbabilidad, discontinuidad, acciden-

tahdad, se lmponen a la teoria cientifica.
Es erroneo, pues, oponer una evolucion biologica a
un estatismo fisico. De hecho, hay una historia micromacro-fisico-cosmica donde. ya aparece el principio de
evolucion a traves de «una creacion sucesiva de orden
cad a vez mayor, de objetos cada vez mas complejos, y ,
por ella mismo improbables».4
,/

La vida
La evolucion no es, pues, una teoda, una ideologia,
sino u,EJ~ que hay queCOiiiPrender y no escamo- >
tear. Ahora bien, los problemas cruciales que la evolu- \
cion plantea surgen de manera sorprendente con las asociaciones activas nucleo-proteinadas llamadas vida.
Es posible que en el cosmos funcione un principio de
heterogeneizacion, y que la vida en la tierra sea una de
las manifestaciones posibles de este principio, en condiciones dadas. De ningun modo queda excluido, por otra
parte, que organizaciones heterogeneizantes de un tipo
desconocido, pero que no sedan asimilables a 10 que Ilamamos vida, puedan existir en otros planetas, 0 incluso
en la tierra. Pero 10 que llamamos vida, es decir, una organizacion nucleo-proteinada que dispone de un poder
de autorreproduccion y que se determina segun un doble
movimiento generativo y fenomenico, parece haber sido \
un evento de la mas alta improbabilidad. Como dice Jac- )
ques Monod (EI azar y la necesidad, p. 160): «La vida ha
aparecido sobre la tierra: i. cua} era la probabilidad de
que esto fuera asi antes del evento? No se excluye la hi- '
potesis [... ] de que un evento decisivo no se haya producido mas que una vez. Lo.que significaria que, a priori, su
4. Jean Ullmo, op. cit., p. 696.
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Cprobabilidad era casi nula». En efecto, la unicidad del
codigo genetico, la identidad, a traves de todos los seres
vivientes, de los constituyentes proteicos y nucleicos, parecen indicarnos que estos seres vivientes descienden de
un unico y azaroso ancestro. Y, desde el momenta en que
aparecio la vida, esta se manifiesta simultaneamente
como accidente-evento, por una parte, y como sistemaestructura, por otra. Mientras que habitualmente se
tiende a disociar estos dos conceptos antagonicos, evento y sistema, es preciso que, por el contrario, intentemos
concebir de que manera estan indisolublemente unidos.
De todos modos, todo 10 biologico esta evenenciali- .
zado:
1.0 La evolucion a partir del primer unicelu lar hasta
la gama infinita de las especies vegetates 0 animales, esta compuesta por una multitud de cadenas evenenciales
improbables,a partir de las cuales se han constituido,
en los casos favorables; organizaciones cada vez mas
complejas y cada vez mejor integradas.
a) La aparicion de un elemento 0 rasgo nuevo tiene
siempre un caracter '--'-improbable,
porque esta determina..
da por una mutacion genetica. La mutacion es un accidente.que aparece en el momentode rac~pia·aeTmeiisaje
hereditario y que 10 modifica, es decir, modi fica al sistema viviente al que va a determinar. La mutacion es provocada, bien por las radiaciones exteriores, bien por el
caracter inevitablemente aleatorio de la indeterminacion cuantica. No puede aparecer de otro modo que como accidente. Ahora bien, aqui vemos que en determinados casos, ciertamente rarisimos, la mutacion, es decir,
el accidente, es recuperado por el sistema en un sentido
de mejora 0 progresion, y hace aparecer un nuevo organo 0 una nueva propiedad.
b) La evolucion solo depende del evento en el plano
de la mutacion. La «seleccion natural» (0 al menos los
factores de eliminacion y de supervivencia de las espe-

-.

140

cies) se manifiesta con cierto grado de evenencialidad.
No son exactamente las condiciones estaticas las que
efectuan la seleccion, sino las condiciones eventualmente dinamicas (los encuentros e interacciones entre sistemas moviles) y algunas aleatorias, como el clima, del que
un debil cambio modi fica fauna y flora.
El medio no es un marco estable, sino un lugar de
surgimiento de eventos. Ya Lamarck seflalo «el poder
que tienen las circunstancias de modificar todas las opciones de la naturaleza». EI medio es el lugar de los encuentros e interacciones evenenciales de donde van a derivar la desaparicion 0 la promocion de las especies.
c) La evolucion no es ni estadisticamente probable
segun las causalidades fisicas, ni auto-generativa segun
un principio interno. Por el contrario, los procesos fisicos conducen a la entropia, y e1 principio interno abandonado a Sl mismo mantiene pura y simplemente la invariancia. Ahora bien, la evolucion depende de eventosaCci.de. nt.es ex.ter. iores-inter. iores y constituye en cada eta-)
pa un fenomeno improbable. Elabora diferencias, el individu'aii~onue;;-i_~ autogeneracion de la vida
(evolucion de las especies) solo se hace posible por la
hetero-estimulacion del accidente-evento.
d) En fin, hay que constatar que el evento no actua
solamente en el plano de las especies, sino tambien en el .
de los individuos; la existencia fenomenica es una sucesion de eventos; el learning, e1 aprendizaje, es fruto no
solo de la educacion de los padres, sino tambien de los
encuentros entre el individuo y el entorno.
2.0 Yaqui llegamos quizas a la zona teorica, que sera
sin duda desbrozada en los aflos venideros, en la que la
vida aparece en sus caracteres a la vez organizacionales
y evenenciales. Es decir, que la organizacion biotica (la
vida) no es solamente un sistema metabolico que asegura, mediante sus intercambios con el en torno, el mantenimiento de su constancia interior; no es solo un sistema
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cibernetico dotado de feed-back, posibilidad retroactiva
, de autocorreccion; la vida es tambien, mas profundamente, un sistema evenencializado, es decir, apto para
afrontar el evento (accidente, alea, azar).
a) La organizacion biotica es apta para reaccionar
ante el even to exterior que amenaza con alterarla, apta
para preservar, volver a encontrar su homeostasis (feedback). Es apta para modificar sus vias de alcanzar los fines inscritos en su programa (equifinality). Es apta para
automodificarse en funcion de los eventos que surgen en
el plano fenomenico (learning). En el plano genotipico, es
apta para reestructurarse al responder a los accidenteseventos que alteran el mensaje genetico (mutaciones).
b) Asi, la organizacion biotica esta gobernada antagonisticamente por estructuras de conservacion (feedback, homeostasis, invariancia genetical y por aptitudes
automodificadoras.
c) La in determinacion fenotipica, es decir, la aptitud
para responder a los eventos, aumenta con el desarrollo
del cerebro. Como dice J .-L. Changeux: 5 "Parece muy caracteristica de los vertebrados superiores la propiedad
de escapar al determinismo genetico absoluto que conduce a los comportamientos estereotipados, la propied ad de poseer en el nacimiento ciertas estructuras cerebrales no determinadas que son especificadas mas
adelante por un encuentro leI subrayado es mio], impuesto las mas de las veces, fortuito en ocasiones, con el entorno fisico social y cultural».
d) Habria que considerar mas de cerca el problema
de las alternativas y las «elecciones» que se plantean
a nivel de los seres vivientes. Huida/Agresion, Regresion/Progresion, son, por ejemplo, dos respuestas posibles al even to perturbador. En la medida en que las dos
5. «L'Inne et I' Acquis dans la structure du cerveau., La Recherche, 3, julio-agosto 1970, p. 271.
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respuestas son posibles en el mismo sistema, podemos
preguntarnos si la organizacion biotica no dispone de un
doble dispositivo antagonista acoplado, que desencadenaria la posibilidad alternativa cada vez que se presentan 10 desconocido, el azar, el even to. Y si efectivamente
existe esta aptitud del sistema para elaborar alternativas, e1ecciones, es decir, incertidumbres, entonces podemos decir que Ja vida contiene en si, organizacionalmen- ''c
te, el propio alea. Podemos preguntarnos si la unica for- )
rna que tiene un sistema viviente de poder responder al
alea no es integrar al alea en SI.
La «decision», la «eleccion», en una situacion en la
que dos respuestas posibles ofrecen cada una de elias
posibilidad y riesgo, son en sf mismas elementos-eventos
aleatorios.
De todos modos, la vida no solo se nos present a como
fenomeno evenencializado, sino tambien como sistema
evenencializado de donde surge el alea. La relacion ecologica entre la organizacion biotica, sistema abierto, y el
medio que engloba a las demas organizaciones bioticas,
es una relacion en la que eventos y sistemas estan en interrelacion pen:nanente. La relacion ecologica es la relacion fundamental, en la que hay conexion entre even to y
sistema. Por mi parte, anadiria incluso que la historicidad profunda de la vida, de la sociedad, del hombre, reside en un vinculo indisoluble entre el sistema por una
parte y el alea-evento por la otra. Todo ocurre como si
cualquier sistema biotko, nacido del encuentro entre
sistemas fisico-quimicos complejos, estuviera constituido por el azar, por el alea, para jugar con los eventos.
(De ahi la importancia antropobiotica de 10 ludico: se ve
que el juego no solo es aprendizaje de tal 0 cual tecnica,
de tal 0 cual aptitud, de tal 0 cual saber-hacer. EI juego
es un aprendizaje de la naturaleza misma de la vida que
esta en juego con el azar, con el alea.)
3. 0 ,Esta ausente el evento del desarrollo que parece
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ser el mejor programado, es decir, el desarrollo
embriogenetico? No se sa be casi nada del proceso de
multiplicaci6n-diferenciaci6n celular, que parte del
huevo para desembocar en una organizaci6n compleja
de a veces varios miles de millones de celulas. Pero podemos preguntarnos si semejante desarrollo (autogenerado) no esta constituido por desencadepamientos,
provocaciones, controles y regulaciones de accidenteseventos. Un desarrollo es la ruptura de la homeostasis
celular, la ruptura del sistema cibernetico, es la organizaci6n de una multiplicidad de catastrofes de las que el
sistema va a sacar partido para proliferar, diferenciar,
constituir una unidad superior. As}, habria un paralelismo sorprendente entre la evoluci6n biologica, que aprovecha los accidentes catastr6ficos que son las mutaciones para crear (en ocasiones) sistemas mas complejos
y mas ricos, y el desarrollo de todo ser viviente, que reconstituye de un modo determinado la evoluci6n pasada
de la especie, es decir, los eventos-catastrofes, pero esta
vez guiandolos. Lo que ha desencadenado el progreso del
ser superior, esta vez es desencadenado por este, en su
proceso de reproducci6n .
.4. 0 De este modo, la biologia moderna nos introduce
de Heno en la noci6n de sistema aleatorio 0 evenencializado.
Con la aparici6n del hombre, las secuencias evenenciales se convierten en cascadas.

Antropologia
La aparici6n del hombre es un evento en si misma.
Decir que una gran muralla estructural separa la Naturaleza de la Cultura es decir implicitamente que las separa un gran Evento. Este Evento se descompone sin duda
en encadenamientos de eventos, en los que ha intervenido una dia\ectica genetico-cultural marcada entre otras
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cosas por la aparici6n del util y dellenguaje. Es posible,
induso plausible, que el hombre no haya surgido pluralmente en diversos puntos del globo, sino que haya nacido una sola vez, es decir, que el origen de la humanidad, ..
como el de la vida, sea un even to unico. EI citogenetista .
Jacques Ruffie ha desarrollado, en este sentido, la hip6- "'
tesis de una mutaci6n en un antropoide, cuyo cariotipo,
como consecuencia de la fusi6n de dos cromosomas
acrocentricos, habria pasado de 48 a 47 cromosomas, y
de ahi, por el juego de las uniones incestuosas, habrian
surgido, entre una descendencia de 48 y 47 cromosomas,
algunos vastagos de 46 cromosomas, los cuales, si presentaban una aptitud nueva en relaci6n al tipo ancestral,
se habrian beneficiado de una "presi6n de selecci6n».
1. La historia y las sociedades
Con el hombre, la evoluci6n va a transformarse en
historia. Esto significa no s610 que la evoluci6n va a dejar de ser flsica para hacerse psicosociocultural, sino
tambien que los eventos van a multiplicarse y que su funci6n va a intervenir de manera nueva en eI seno de los
sistemas sociales.
Las leyes geneticas de Mendel, las determinaciones
selectivas de Darwin, tienen un caracter estadistico: no
actuan sobre los individuos, sino sobre las poblaciones ..
Por la selecci6n natura\, 10 que decide la supervivencia
de una poblaci6n es su aptitud para asegurar una tasa de
reproduccion superior a la tasa de mortalidad, en condiciones ecol6gicas dadas. Ahora bien, la esfera de aplicaci6n de la estadistica a la historia de las relaciones entre
grupos sociales esta desprovista de bases cuantitativas.
S610 hay determinaciones estadisticas posibles en las
poblaciones de individuos. es decir, en los fen6menos
intrasocietales. Y estos sin duda desempenan su papel
en las relaciones intersocietales y en la historia misma.
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Pero la vida y la muerte de las etnias, naciones, imperios,
escapan a la ley estadistica. De ahi el papeJ crucial del
even to en la historia: mientras que la supervivencia de
una especie no depende de uno 0 varios com bates dudosos, la suerte de una sociedad puede depender de algunos eventos felices 0 desgraciados, particularmente de
las guerras, cuyo desarrollo y desenlace siempre dependen, salvo en el caso de una desigualdad aplastante en la
relacion de fuerzas, de algo aleatorio.
2. La integracion de los eventos
La segunda gran diferencia entre historia de las sociedades y evolucion biologica se refiere a la propia naturaleza de los sistemas sociales, que, a diferencia del
sistema nucleo-proteinado, son aptos para incorporar en
el seno de su capital generativo 0 informativo (la Cultura
en el sentido antroposociologico del termino) elementos
adquiridos en el curso de la experiencia fenomenica. Es
decir, los eventus de todos los ordenes, desde la invencion tecnica, el descubrimiento cientifico, el encuentro
de dos civilizaciones, hasta la decision de un tirano,
pueden desempenar un papel modificador en el seno del
propio sistema social.
3. La historia auto-heterogenerada
Desde el momento en que la historia se impone como
una dimension constitutiva permanente de la humanidad, se impone al mismo tiempo como ciencia cardinal.
Es la ciencia mas apta para captar la dialectica del
sistema y del even to. En sus primeros tiempos, la historia fue ante todo una descripcion de las cascadas evenenciales e intento interpretarIo todo en funcion del evento.
Posteriormente, en el curso del siglo pasado, y sobre todo en la actualidad, la historia «evenenciai>, fue rechaza146

da y refutada progresivamente en provecho de una evolucion sistematica que se esfuerza por determinar los dinamismos autogeneradores en el seno de las sociedades.
Si se lIeva al extremo, semejante tendencia corre el \
riesgo de autodestruir la propia historia al destruir el
evento. Si el even to ya no es mas que un elemento necesario en el seno de un proceso autogenerado, la historia
cae ~r:t__~J:l~lianism(?, es decir, en la reduc-;;i6~d~-i~
'li.ISt6rico a 10 16gICo~'mientras que 10 logico se dibuja, se
esboza, se fragmenta, muere, renace en 10 historico. Para
la historia comprehensiva, el ruido y eI furor desempenan un papel organizacional, no porque el ruido sea la
mascara de una informacion oculta, sino porque contribuye a constituir y modificar el discurso historico.
EI gran problema antropologico-historico es concebir la historia como una combinacion entre procesos
autogenerativos y procesos heterogenerativos (a cuya
evolucion contribuyen el ruido, el evento, el accidente,
de manera decisiva).
Plantear la existencia de un proceso autogenerativo
es suponer que los sistemas sociales se desarrollan por
sf mismos, no solo segun mecanismos de «crecimiento»,
sino tambien segun antagonismos internos 0 contradictorios, que van a desempenar un papel motor en el desarrollo, provocando «catastrofes» mas 0 menos controladas (conflictos sociales, lucha de dases, crisis). Dicho
de otro modo, los sistemas sociales, al menos los sistemas sociales complejos, serian generadores de eventos.
Estos procesos autogenerativos estarian a medio camino
entre el desarrollo embriogenetico (donde las catastrofes son provocadas y controladas, es decir, programadas)
y los desarrollos accidentales abandonados a los encuentros aleatorios entre sistemas y eventos (mutaciones).
En un marco determinado, se puede aislar una relativa autonomia de los procesos autogenerativos, 10 que re147
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fuerza, como veremos mas adelante, la concepcion de
Karl Marx, que sigue siendo el teo rico mas rico d: la
autogeneratividad hist6rica. 6 Pero, a escala pl~netana Y
antropohistorica, no hay procesos autogen:ratlvos. A escala contemporanea, no hay desarrollo antonomo de una
Sociedad, sino dialectica generalizada de los procesos
autogenerativos y heterogenerativos. Tenemos que encontrar su unidad teorica en una teoha sistemoevenencial que corresponde edificar transdisciplinarmente, mas alIa de la sociologia y la historia actuales.
4. La reaccion anti-evenencial Y la verdad
est ructuralista
Pero, mientras tanto, existe una formidable pre~i6n
de rechazo hacia el even to. Victimas de un punto de vISt~
mecanico-fisico hoy superado en la fisica moderna, vieUmas de un funcionalismo hoy superado en la biologia
modern a, las ciencias human as y sobre todo ~ociales se
esfuerzan par expulsar el even to. La etnolog Ia y la sociologia rechazan, cada una par su lado, la historia, Y la
historia se esfuerza por exorcizar el even to. Todavia
asistimo s hoy a los efectos de una tentativa profunda y
multiple de rechazar el even to fuera de las ~ien.c.~a~ humanas con el fin de ganar la patente de clenuhcldad.
Ahora bien, la verdadera ciencia moderna s610 podra comenzar con el reconocimiento del even to. Es cierto que
nadie niega la realidad del evento, pero se Ie remite a la
contingencia individual Ya la vida privada. ?e hecho, .~s
te rechazo del evento tiende a disolver no solo la nOClon
de historia (reducida al concepto dispersivo de diacronia), sino incluso la de evoluci6n, y esto no s610 en 10
estructural. sino en el estadisticismo que Ie disputa el
6. Porque vio no s610 mecanismos en la base de los desarrollos.
sino tambien antagonismos .

imperio de las ciencias humanas, y para el que no puede
~aber mas que crecimiento. En las luchas azarosas que
hbran las teorias historico-evolutiv~~ y las teorias
estructural~siste.micas, y que ~ctualmentei estan marc adas por ~a vlctona relativa de loesfructural, esto ultimo,
en su mlsmo exceso, lleva en sl, oculta, la clave de su superaci6n.
En efecto, la intuici6n profunda del estructuralismo
es que no hay estructuras evolutivas. Efectivamente, las
est:uctu:-as ~olamente son conservadoras, protectoras
de mvanan~la~. De hecho, los eventos internos surgidos
de «contradicClOneS» en el seno de sistemas complejos y
muy.laxamente estructurados, y los eventos extern os
surgId~s de encue~tros fenomenicos. son los que hacen
evoluclOnar a los slstemas y, finalmente, en la dialectica
sistemo-evenencial, provocan la modificaci6n de las
estructuras.
5. Entre el geneticismo y el estructuralismo
Pero todavia estamos lejos de captar aquella dialectica que situaria la teoria mas alia del geneticismo y del
estructuralismo. Mientras que el estructuralismo rechaza el .ev~nto fuera de la ciencia, el historicismo genetico
10 aSImila como elemento y 10 desintegra.' En cuanto a
la teo ria sociol6gica. no llega a superar los modelos
mecanico-fisicos 0 parabiol6gicos (como el funcionalis~~). EI domini? de la estadistica hace que reine la probabIhdad, es declr, las regulaciones y las medias en el seno
de las poblaciones.
. La sociologia, aunque constrefiida a afrontar el cambIo, puesto que quiere aprehender la sociedad moderna
q~e esta en rapido devenir. no llega a teorizar la evolucion. Para esta sociologia, todo 10 que es improbable se
v~elve aberrante. todo 10 que es aberrante se vuelve an6mlco, cuando la evoluci6n no es mas que una sucesion de
149
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aberraciones que actualizan las improbabilidades. Asi,
se encuentra rezagada en relacion a una ciencia como la
economia, que tuvo que reconocer el problema de la crisis y que actualmente reconoce la existencia de umbrales evenenciales en el seno del desarrollo (los take-off).
Es mas, la economia avanzada debe concebir cada vez
mas que el desarrollo no es solamente un proceso general, sino tambien un fen6meno singular que depende de
un complejo de circunstancias historicas situadas ~
fechadas. «Los desarrollos, 0 son originales 0 no son», dIce Jacques Austruy (Le Monde, 8 de mayo de 1970). El sociologismo que no llega a concebir las estructuras permanece, no obstante, ciego ante el desarrollo. Ahora
bien, eI desarrollo es, como hemos dicho, mucho mas
que un mecanismo autogenerativo. Ademas, habria ~,ue
preguntarse si nuestras sociedades en plena .evolu~lOn,
es decir, en cambio permanente, no son al mlsmo Uempo, y necesariamente, sociedades en «crisis», sociedades
«catastrOficas» que utilizan, bien y (0) mal, con error y
(0) con exito, con regresiones y (0) progresiones, las fuerzas desestructurantes en juego para reestructurarse
de otro modo. Una sociedad que evoluciona es una sociedad que se destruye para recuperarse; es, pues, una sociedad en la que se multiplican los eventos. Actualmente,
la sociologia es la unica ciencia que desdeila el evento.
cuando nuestras sociedades modernas estan sometidas a
luna dialectica permanente y encarnizada de 10 evenen1 cial y 10 organizacional. La sociologia propone modelos
\. econocraticos 0 tecnologicos de la sociedad moderna,
cuando el siglo XX ha superexcitado -que no
reprimido- los caracteres shakesperianos de una historia hecha de ruidos y de furor. con dos guerras mundiales y una sucesion ininterrumpida de crisis y de caos.
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Marx y Freud

Si se consideran las dos grandes doctrinas transdisciplinares de las ciencias humanas, la de Marx y la de
Freud, se ve no solo que la evolucion autogeneradora desempefia en elias un papel capital, sino tam bien que el
evento puede encontrar su lugar en los dos sistemas. Si
enMarx la noci6n de lucha de clases se acopla de manera
indesarraigable a la nocion de desarrollo de las fuerzas
de produccion, esto significa que la evoluci6n no se debe
solamente a una logica economico-tecnica que se desarrolla autogenerativamente por SI misma: comporta
relaciones activas, es decir, conflictivas, entre sujetosactores historicosociales: las dases. Parece que el desarrollo historico es el producto de antagonismos, de
«contradicciones» (y esta palabra, nacida de una logica
idealista, expresa muy bien el caracter heterogeneo de
los sistemas sociales complejos), y el choque contradictorio de los antagonismos resulta generador. La misma
nocion de lucha de dases, si se la examina un poco mas,
revela un aspecto aleatorio, como toda lucha, y remite a
eventos y, por tanto, a esas batallas decisivas que son las
revoluciones 0 contrarrevoluciones. Las revoluciones
-<<\ocomotoras de la historia»- son eventos-clave, y en
sus obras historicas, como El18 Brumario, Marx ha estudiado estrategicamente, es decir, en el plano de las decisiones, la lucha de dases. Tal sesgo permite hacer el
enlace, que de otro modo estaria completamente ausente, entre una teoria fundada en determinismos absolutamente rigurosos, por un lado, y una practica que exige
decisiones extremadamente osadas, por otro. En efecto,
(como conciliar la osadia de las decisiones de tipo leniniano, es decir, las tesis del 17 de abril, la decision de la
revoluci6n del 17 de Octubre, con la concepcion de un
mecanismo de fuerzas economicosociales? Parece que
este enlace teorico se puede hacer desarrollando las vir151

tualidades evenenciales y aleatorias incluidas en la nocion de lucha de clases.
En 10 que a Freud concierne, nos dam os cuenta de
que la elucidacion antropologica tiende a buscar, como
en Rousseau, un even to original del que habria surgido
toda la sistematica humana y sociaL En Totem y tabu,
Freud considera la hipotesis del asesinato del padre por
el hijo como fundacion de toda la sociedad humana por
la institucion conjunta de la ley, de la prohibicion del incesto y del culto. Muy justamente, Freud piensa que en
toda evolucion hay: quiza desde la creacion del mundo,
una relacion entre un traumatismo y una remodificacion
estructurante general de un sistema. Si consideramos
ahora el freudismo por el otro extremo, 0 sea, no ya a
partir de la busqueda de una teoria de los origenes del
vinculo social, sino en el aspecto de una teoria de los individuos, es decir, de las personalidades en el sene de un
mundo socializado, vemos que la formacion de la personalidad procede del encuentro entre un desarrollo autogenerative y el entorno. Se pone de relieve el papel capital de los traumatismos. Ahora bien, los traumatismos
son precisamente uno de los choques que provienen del
encuentro entre este desarrollo autogenerado y el mundo exterior, representado por los principales actores que
intervienen en el proceso generativo, es decir, el padre,
la madre, los hermanos, las hermanas y otras figuras
sustitutivas. Eventos decisivos marcan la constitucion,
la formacion de una personalidad. Una personalidad no
es solo un desarrollo autogenerado a partir de una informacion genetica, por una parte, y de una informacion
sociocultural, por otra. Observamos, ademas, que la
conjuncion de temas conflictivos, surgidos unos de la informacion genetica (herencias) y otros de la informacion
sociologica (cultura), es en si misma potencialmente generadora de conflictos. Y estos conflictos constituyen ya
eventos internos invisibles. Asi, el desarrollo es una ca152

dena cuyos eslabones estan asociados por una dialectica '
entre eventos internos (resuItantes de conflictos interiores) y eventos externos. Los traumatlsmos fijadores, ('
que van a desempeiiar un papel capital en la constitucion de la sociedad, aparecen en estos entrechoques petturbadores. La terapeutica freudiana, muy fundamentalmente, no solo exige elucidar la causa original del mal
que sufre el organismo entero, es decir, encontrar el
traumatismo olvidado (ocuIto), sino que tambien exige
un nuevo even to, a la vez traumatico y destraumatizador, que sea al mismo tiempo la repeticion y la expulsion
de~ event~ ~ue ha desarreglado y alterado el complejo
PSlcosoma tlco.
~s~, se puede ~,xponer que la personalidad se forma y
modlftca en funclOn de tres series de factores:
a) herencia genetica; {,,~ ,: ,l ..-:- \
b) herencia cultural (en simbiosis y antagonismo con
el precedente);
c) eventos y aleas. y\i ••. cl '
. Convendria ,examinar como el acoplamiento antago- '\
msta 0 heterogeneo de la herencia genetica y la herencia ~
cultural, fuente permanente de eventos internos, perm i- ;
te al evento-alea desempeiiar un papel en la formacion
del sistema biocultural que constituye un individuo hu- \
man:>. Estas pocas indicaciones nos muestran que las ;
t:onas de ~arx y Freud dejan un lugar, en ocasiones vaCIO, en o~aslOnes ocupado, al evento. Pero el marxismo y
el fre~~lsmo con~e~poraneos, el derivar uno y otro en
dogmatlco ~ vulgatlco, han intentado rechazar el problen;a even~ncIal que contenian fundamentalmente las teo~<l.~.~e?li:llel)Qe M~I~.Y ..fr.:eud: Bajo la influenciadel,leterr~ll~ISmO economicista, de la glaciacion estalinista y,
en ultln;o .lugar: del estructuralismo althusseriano, ia
evenenclahdad, mcluso 10 evenencializado, han sido expulsados de los marxismos ortodoxos.
En cuanto al psicoanalisis, ha renunciado a cons ide153
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rar el problema del origen antropologico, y una nueva
vulgata tiende a considerar el proceso edipico como un
mecanismo en el que el even to deviene elemento. Tambien aqui nos damos cuenta de Ja degradacion de los sistemas explicativos por la reduccion del evento al elemento cuando debemos quedarnos en la ambiguedad, es deci;, en la dualidad, donde eJ mismo rasgo fenomenico es
ala vez eJemento constitutivo y evento.

II. LA NOCION DE EVENTO

La nocion de evento ha sido utilizada en 10 precedente para designar 10 que es improbable, accidental:_:~~ato
rio, singular, concreto, historic(:):.:DiClioue btro m.odo,
--esta nocion aparentemente simple, elemental, remlte a
otras nociones, las contiene, es una nocion compleja.
No sabriamos, ni queremos, proponer un anaJisis de
esta. Nos Iimitaremos a indicar algunas Iineas de fuerza.

c) Dicho aun de otro modo, la natura)ha accidental,
aleatoria, improbable, singular, concretp, historica, del
evento depende del sistema segun el qu¢' se Ie considere.
El mismo fenomeno es evento en un sistema, elemento
en otro. Ejemplo: las muertes en autlilmovil durante el
fin de semana son elementos previsiblbs por adelantado,
probables para un sistema estadfstico-demografico
que obedece a leyes estrictas. Pero cada muerte, para
los miembros de la familia, es un accidente inesperado,
una desgracia, una catastrofe concreta.
2. Los eventos de can'tcter modificador son aquellos que resultan de encuentros, interacciones, entre un
principio de orden 0 un sistema organizado, por una parte, y otro principio de orden, otro sistema organizado, 0
una perturbacion del origen que sea, por otra. Destrucciones, intercambios, asociaciones, simbiosis, mutaciones, regresiones, progresiones, desarrollos. pueden
ser la consecuencia de semejantes eventos.

Hada una cienda del devenir
La nocion de evento es relativa
L a) La nocion de elemento depende de una ontologia espacial. La noci6n de evento depende de una ontologia temporal. Ahora bien, todo elemento puede se.r
considerado como evento en la medida en que se Ie consldere situado en la irreversibilidad temporal, como una
manifestacion 0 actualizacion, es decir, en funcion de su
aparicion y desaparicion, asi como en funcion ?~ su singularidad. EI tiempo 10 marca todo con un coeflclente de
evenencialidad.
b) Dicho de otro modo, siempre hay ambivalenci~
entre even to y elemento. Si no hay elemento «puro» (Sl
todo elemento esta unido al tiempo), tampoco hay evento
«puro» (se inscribe en un sistema), y la nocion de even to
es relativa.
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a) Evidentemente, las constituciones de unidades u
organizaciones nuevas, las asociaciones, las mutaciones
y, sobre todo, las regresiones y progresiones, constituyen el aspecto mas original del problema planteado por
el evento. Lo que constituye el fenomeno turbador, crucial, capital, cuya teoria hay que intentar, es la tendencia
organizadora de un gran con junto complejo a poder aprovecharse eventualmente del accidente para crear una untdad superior(y el que no pueda hacerlo sin accidente}.
b) Semejante teorizacion, que se esboza a partir de
las ideas lanzadas por von Foerster,7 formuladas adem as
7. En un texto fundamental: «On Self-organizing Systems and their
Environments», en Yovits y Cameron, Self'organizing Systems, Nueva
York, Pergamon Press, 1960.
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por Bateson,S y retomadas por Henri Atlan,9 permite
concebir por primera vez la posibilidad de una ciencia
del devenir. En efecto, en la medida en que las estructuras no evolucionan, que los sistemas solo se modifican
con el estimulante del evento, que ef cambio es indisociable de una relacion sistema-evento, y que, por tanto,
ya no hay disyuncion entre estructuras 0 sistemas por
una parte y eventos por la otra (es decir, «ruido», improbabilidad. individualidad, contingencia), es posible teorizar la historia. EI ruido y el furor shakespearianos son
precisamente los facto res evenenciales sin los que no
puede haber historia, es decir, modificacion yevolucion
de los sistemas. aparicion de formas nuevas, enriquecimiento de la Informacion (cultura).
c) En este sentido, los sistemas mas desarrollados
son estructuras de acogida cada vez mas abiertas al evento, y estructuras cada vez mas sensibles al evento. La sociedad humana es, hasta hoy, fa organizacion en la que la
sensibilidad af even to es mas abierta; ya no se limita solamente al aparato fenomenico, sino que concieme tambien al sistema informacional-generativo, es decir, la
cultura. Mientras que en los vivientes el sistema
informacional-generativo (ADN, informacion genetical
solo es sensible a determinados eventos transformadores rarisimos. la cu ltura de las sociedades humanas modemas, sensible en principio a todos los eventos, esta en
evolucion permanente.
d) Los sistemas mas sensibles al even to son quiza los
sistemas que comportan en su seno una bipolaridad antagonista, incluso un doble circuito acoplado que condene y segrega en si mismo al alea. al evento. bajo la for8. «Todo 10 que no es ni informacion, ni redundancia, ni forma, ni
constreiiimiento, es ruido; la unica fuente posihle de nuevos modelos.»
9. «Role positif du bruit en theorie de l'information appliquee a
une definition de I'organisation biologique», Ann. Phys. Biol. et Med.,
1970, I, pp. 15·33.
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rna de posibilidad alternativa, eleccion entre dos 0 varias
soluciones posibles que a su vez dependen de la intervencion de eventos-factores aleatorios internos 0 externos.
En este caso. la decision es el evento que procede del interior.
(
e) Se puede considerar la evolucion (fisica, biologica,
humana) no solo como el producto de las dialecticas
entre principios de organizacion y procesos desordenados, sino tam bien como el producto de la dialectica entre
sistemas y eventos que, a partir del momento en que se
constituyen .los sistemas vivientes, hace aparecer las posibilidades de regresiones y de desarrollos.
f) Una ciencia del devenir tendrla que explorar la ne- :J.
cesaria relacion entre los fenomenos autogenerados (que
se desarrollan segun una logica interna, que desencadenan los eventos que aseguran el desarrollo) y los fen ome- l0 ,,~11l'~'
nos heterogenerados que necesitan de incitaciones
evenenciales-accidentales para desarrollarse.
Mientras que la dialectica de Hegel integra 10 heterogenerativo (10 que elllama 10 negativo) en 10 autogenerativo, y considera el evento como un elemento del necesario proceso autogenerativo, nosotros no precisamos concebir la dialectica ni como reduccion de 10 heterogenerado (ese agresivo Hamado «negativo» por Hegel) en 10
autogenerado, ni como la disolucion de los sistemas
autogenerativos en el desorden de los encuentrOs.
g) La evoluci6n no es una ieorfa; es ~nf~n6meno de
naturaleza cosmica. fisica, biol6gica, antropol6gica. No
es solamente progresi6n (desarrollo) sino tambien regresion y destrucci6n. L1eva en SI la catastrofe como fuerza
no s610 de destrucci6n, sino de creaci6n. La teoria de la
evoluci6n, es decir, del devenir. esta solamente en sus
primeros pasos. La teoria de la evolucion es una teoria
de la improbabilidad. en la me did a en que los eventos desempefian en ella un pape! de hecho indispensable. «Todos los eventos son improbables» (1. Monod). La evolu157

c~si.dad

Cion fisica ya era «una creaclon suces iva de orden
siempre creciente de objetos cada vez mas complejos Y
por ello mismo mas improbables» (Jean UlImo). «Aunque
un proceso estadistico tenga una direccio n , es un movimiento hacia la media -y eso es exactamente 10 que no
es la evolucion-» (J. Bronowsky).

CoNCLUSION
1. El rechazo del even to fue necesario quiza en los

primeros desarrollo s de la racionalidad cientifica.n Pero
puede corresponder tambien a una preocupacio casi
morbida por la racionalizacion, que aparta al alea porque el a\ea es e\ riesgo Y\0 desconocido.
II. Este racionalismo m6rbido eS en cierto sentido el
propio idealismo, es decir, una concepcion en \a que las
estructuras del espiritu comprenden un mundo transparente sin encontrar residuos irreductib\es 0 refractarios, Y el idealismo hist6rico de Hegel hace que el mundo obedezca a un proceso autogenerado que coincide tota1mente con el desarrollo de 1a dia1ectica espiritual, es
decir, que 10 real coincide con 10 raciona!.
EI materialismo ha tenido e\ sentido de una opacidad, de una irreductibilidad. de una inasequibilidad que
resisten al espiritu, que 10 preceden, 10 desbordan, incluso 10 mueven, Pero este aspecto onto\ogico irreductible
se ha visto fi.i ado espacia1mente en 1a noci6n de materia,
mientras que est a irreductibi\idad de \a actualizaci6n flsica tambien es 10 evenencial. Y es esta la irreductibilien
dad que ha encontrado la microfisica moderna, apax temente idealist a porque disuel ve 1a noci6n de materia,
pero anti-idealista de hecho en la medida en que elemento y evento se convierten en dos nociones ambiguas
complementarias. El materialismo ha caido en e1 idealismo cuando ha querido hacer coincidir \0 real con la ne-
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EL EVENTO·ESFINGE *

problema de base para todas las ciencias y porque cuestiona los fundament os epistemologicos, sino tam bien
porque apenas emerge. La teo ria de sistemas (General
Systems Theory 0 Modern Systems Theory) comienza a
difundirse entre las ciencias sociales, aunque bajo las
formas menos interesantes (teoria de las organizaciones,
amilisis sistemico de los sistemas politicos). Dicha teo ria
no es en SI misma mas que una rama de una investigacion teorica zigzagueante entre cibernetica, axiomatica,
biologia, sociologia, cuyos multiples rostros sefialan que
todavia no ha encontrado el suyo verdadero.
Asi, privada de sistemologia, la teoria del even to todavia vacHa. {\unque al menos nos permite entrar directamente en el corazon de las tinieblas.

I.
Actualmente, la nocion de evento es como una rama
de Salzburgo donde vienen a operarse multiples cristalizaciones. Antafio hacia huir a los problemas cientificos.
Este numero muestra que actualmente puede atraerlos.
EI termino es rico; al mismo tiempo es polisemico,
complejo, incierto, y evidentemente es preciso definir,
distinguir, oponer las diferentes variedades de eventos,
reconocerse en la lluvia evenencial, cosa que ha sido
realizada aqui utilmente por numerosos autores, cuando
esto habia sido esbozado apenas 0 muy burdamente en
"EI retorno del evento».
Por otra parte, la nocion de even to solo adquiere su
sentido en relacion al sistema al que afecta. Esto quiere
decir que para que nuestro pez encuentre su agua es preciso un minimo sistemologico. Yaqui es donde hay una
laguna irremediable: el problema sistemico no puede ser
introducido nlpidamente, no solo porque se trata de un
* Publicado en Communications, 18, .L 'evenemenl », 1972.
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LAALTERNATIVAASUPERAR

Evidentemente, vamos a encontrar las dificultades
de toda problematica nueva: (como evitar que no se la
encierre en la alternativa que intenta superar? La novedad se desliza mas facilmente en la investigacion empirica, donde fecunda, que en los bastiones teo ric os, donde
molesta. La vulgata teorica establecida se cree tanto mas
autorizada a reducir 10 nuevo a las antiguallas cuanto el
nuevo estadio de la ciencia restablece nociones expulsadas en un estadio precedente; de este modo, la vuelta del
e;~nto puede ser concebida como una regresion precienlIfica, cuando ya constituye un paso adelante en las dencias mas desarrolladas.
Ademas, el nuevo debate sobre el evento corre el riesgo de desplazarse y fundirse en el viejo debate entre determinismo y contingencia. Esta deriva no solo proceder~a ~e la.dificultad de concebir el nuevo campo epistemoIOglcO, smo que tam bien, a traves de la reanimacion de la
querella del azar y la necesidad provocada por ellibro de
161

Jacques Monod, vendria a despertar a los dos genios enemigos y complementarios que se reparten el espiritu humano.

El determinismo
De hecho, el problema del determinismo fue planteado par Lupasco, as) como por Laborit, y su sombra
pesa sobre el debate. Por tanto, es preciso intentar explicarnos muy nlpidamente.
La oposici6n del determinismo a la contingencia ha
sido de una importancia extrema en tanto que se ha aplicado al conflicto hist6rico que opone el espiritu cientifico al espiritu religioso, el espiritu materialist a al espiritu idealista, la idea evolucionista a la idea emanantista.
Pero, de igual modo que el conflicto entre republica y
monarquia ha vaciado casi toda su savia y no podria aplicarse a los mayores problemas politicos del siglo XX, la
oposici6n determinismo/contingencia ya no es aplicable
a los mayores problemas cientifico-filos6ficos, yaparece
incluso como el marco f6sil que corre el riesgo de asfixiar los verdaderos debates.
Y ya, desde hace un sigio, la estadistica ignora 0 supera (a elecci6n) la alternativa. Considera fen6menos
que son indeterminables en el plano de las unidades singulares y determinables en el plano de los grandes mimeros. Es cierto que pueden jurarnos que la indeterminaci6n de la unidad s610 es resultado de nuestra ignorancia, pero semejante aserci6n es esteril; por el contrario,
el reconocimiento y la utilizaci6n de la noci6n de «el
azar» ha constituido la base heuristica que ha permitido
el desarrollo de la estadistica. Desde Mendel, fundador
de la genetica, des de Ludwig Boltzmann, fundador de la
estadistica mecimica, des de Max Planck (el azar en el
campo de la energia), desde Einstein hasta las transformaciones estoca.sticas, la utilizaci6n de las cadenas mar162

kovianas, etc., el azar se convierte en un elemento cientifico integrado, reconocido, y, al mismo tiempo que marca un limite al conocimiento, esta integraci6n Ie hace dar
un buen paso adelante.
jVamos, vamos! Randomness -Ia «azarosidad»- es
una conquista del siglo XX y no una inquietante regresi6n. Es cierto que la palabra azar puede ser connotada
de maneras muy diversas. A nivel de las unidades elementales, como a nivel de las interacciones en el seno de
los sistemas complejos, la indeterminabilidad puede ser
concebida, bien como nuestra incapacidad, provisional
quizas, de captar la conjunci6n 0 la interferencia de multiples factores, bien como un principio pragmatico que
no prejuzga para nada la naturaleza de la realidad estudiada, 0 bien como un rasgo constitutivo, ontol6gico, de
esta realidad. Hay frecuentes deslizamientos entre estas
diversas acepciones. Y el centinela determinista esta Iisto para ver, prever, denunciar, el deslizamiento de antemano.
Pero el termino determinismo tampoco es univoco: 0
bien se trata de un principio trivial, significando que nada nace ex nihilo, 0 bien se trata de un principio heuristico, ordenando a todo sabio que busque las relaciones necesarias, 0, todavia mas, remite a una ontologia mecanicista del tipo Laplace.
De hecho, estas nociones tienen raices en las zonas
oscuras del espiritu, las cuales tambien existen en el sabio, en quien un fervor epistemol6gico puede disimular
una obsesi6n ontol6gica. En el trasfondo, hay dos actitudes psico-afectivas, incluso magico-religiosas, que se disputan el espiritu humano. Por un lado, como deda Bacon, «el entendimiento humano se inclina a suponer la
existencia en el mundo de mayor orden y regularidad del
que encuentra». Maquina de racionalizar y de reducir 10
diverso, tiene una gran dificultad para admitir la coincidencia accidental y el alea. Por 10 demas, dondequiera
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que haya azar (juego de cartas, dados, colisi6n), algo en
nosotros cree que es el destino, y hace incluso de los
juegos de azar (cartomancia) los reveladores del destino.
Esta es la tendencia que se halla encarnada tanto en la
astrologia (donde todos los eventos singulares de una vida estan determinados por la configuraci6n astral) como
en el determinismo racionalista.
Pew, por otro lado, la consciencia subjetiva se siente
o se quiere Iibre y aut6noma. De ahi el humanismo euf6rico que quiere sustraer el reino del hombre a la inexorable necesidad de las leyes de la naturaleza; la creencia
en una sobrenaturaleza, en un Dios soberano, que no
puede admitir el reinado todopoderoso del determinismo sobre el mundo; y, en fin, la desesperaci6n de
quienes ya no creen en Dios, pero tampoco pueden creer
que el mundo sea autosuficiente y autosatisfactorio, y
aqui el Azar toma ellugar que el Creador, el Inventor dejara vacio ...
En un principio, eI determinismo es tanto requerido
como rechazado por pulsiones ontol6gicas profundas,
que, transmutadas y decantadas, adquieren un rostro
epistemol6gico.
Lo importante para el esplritu es poner en funcionamiento dos estrategias cognitivas, una que reconozca 10
singular, 10 individual, 10 contingente, 10 improbable, el
desorden; otra que capte la regia, la ley, el orden.
Y de hecho, fa ciencia del sigfo XX ha progresado
combinando entre si ef determinismo y fa indeterminacion, ef azar y fa necesidad, 10 algoritmico y 10 estocastico, la teoria de las maquinas y la teoria de los juegos. El
azar y la necesidadson los dos postulados, contradictorios y complementarios a la vez, en este siglo, para el
progreso de la ciencia. Por ello, seria falso pretender que
el determinismo sea el unieo postulado heuristico. Se
nos prometen gran des progresos si nos decidimos a ignorar la indeterminaci6n y el azar. Pero, tpor que los ma164

yores progresos de este siglo son los que han reconocido
la indeterminaci6n y el azar? jVamos! iBasta de conminacionesl jBasta "de alternativas! Necesitamos ambos
principios.
£1 origen de fa vida

Por 10 demas, el caso magnificamente oscurecedor y
esclarecedor del origen de la vida, evocado por Laborit y
Lupasco, no cuestiona el problema del determinismo en
el sentido de que se admite que un encuentro de los constituyentes moleculares de la vida, en condiciones de laboratorio analogas a las condiciones originarias, igualmente dada nacimiento a la vida.
Si el problema no es el del determinismo, t cual es?
A traves de los debates que vuelven a hacer furor acerca
del enigma. se trata de saber si la aparici6n de la vida era
de una improbabilidad inaudita. 0 si Se trata de una
eventualidad que, en la evoluci6n de los procesos fisicotermodinamicos hacia la complejidad y la organizaci6n,
debia producirse tarde 0 temprano.
La cuesti6n no esta cerrada, y de todos modos es
imprecisa; pues aqul no puede ser cuantificada la mayor
o menor improbabilidad. En el sentido que reduce la
parte del azar, hay: la observaci6n de las nubes galacticas que contienen las condiciones necesarias para la producci6n de aminoacidos; la slntesis en laboratorio de
las macromoleculas, necesarias para la vida nueleoproteinada; la posibilidad termodinamica de constitucion de sistemas que se auto-organizan en el deseqUilibrio; la hip6tesis de la « selecci6n molecular"
(Eigen); la imposibilidad de exeluir la hipotesis de vida
nucleo-proteinada en el cosmos y la de la existencia, en
la propia tierra, de organismos complejos y neguentr6picos, constituidos con elementos fisicoquimicos distintos
de CHON, invisibles para nuestras percepciones, como
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invisibles e inconcebibles somos nosotros para la bacteria Escherichia coli de nuestros intestinos.
En sentido contrario: la unicidad del codigo genetico,
la identidad de los constituyentes nucleicos y proteicos
fundamentales para todos los seres vivientes, la imposibilidad de encontrar rasgo alguno de generacion espontanea, la dificultad todavia no superada de realizar una
celula en laboratorio; en fin, todo 10 que converge para
presumir que la vida ha sido un fenomeno (mico sobre
esta tierra.
El debate no esta zanjado. Pero tras este debate, los
verdaderos protagonistas no son ni el determinismo
(pues el fenomeno es reconocido por todos como determinado), ni el azar, pues la vida ha nacido de todos modos en el marco de los encuentros al azar de las moleculas, e incluso Teilhard de Chardin, para quien «Ia vida no
seria otra cosa que un efecto especifico de la materia
complejizada», debe anadir: «sin duda ciertas proteinas
han encontrado par azar [el subrayado es mfo] la estructuraque les permite asimilar».'
cCuciles son, entonces, los protagonistas del debate?
Es la metafisica del determinismo contra la metafisica
del azar. La metafisica del determinismo es una racionalizacion optimista que se niega a hacer de la vida un accidente solitario en el cosmos. Quiere que la vida este bien
integrada en una historia del mundo que se desarrolla
ineluctablemente de 10 inferior a 10 superior. Implica un
logos general de la evolucion, e implkitamente un Weltgeist, 0 mas bien un sub-espiritu del mundo hegeliano
que, en ocasiones, como en Teilhard, podrfa ser una variante heretica del Espiritu Santo y que, tanteando y zigzagueando a traves de sus aprendizajes, condujera al
universo hacia el progreso.
Por su parte, la metafisica del azar ve en la vida un

accidente absurdo; no ve en el universo un logos en funcionamiento, sino un juego de encuentros en el que todo
sentido, toda racionalizacion es fabulacion a posteriori
del espiritu humano ...
Asi, 10 que esta en juego en el enigma del origen de la
vida no es el determinismo, sino la posibilidad de racionalizar la vida. Ahora bien, nuestros amigos Laborit y
Lupasco, cada uno a su manera, nos hacen caer precisamente en este debate. Cuando se ocupan de la improbabilidad evenencial, es porque han creido recononer el
azar metafisico. porque son prisioneros, sin duda. del determinismo metafisico. Ahora bien, repitamoslo: estos
autores tendrian mucha razon en rechazar la improbabilidad «en Sl" (azar metafisico), puesto que la probabilidad 0 la improbabilidad solo tienen sentido en relacion a
las frecuencias.los grandes numeros, las pobJaciones, es
decir, la estadistica, y conciernen a objetos, eventos 0 fenomenos en el seno de un (eco)sistema dado.
Pero de esta improbabilidad estadistica de que hablamos depende el evento, y depende no solo el origen de la
vida, sino toda evolucion de la vida; la probabilidad de
variaciones geneticas en una reproduccion de seres vivientes puede ser de 10- 6 , es decir, que la probabilidad de
reproduccion identica esta muy cercana al I, y, por tanto, la mutacion es extremadamente improbable, a 10 que
es preciso anadir que, cuando se produce, sus resultados
de mejora (adquisicion de una aptitud, de una propiedad) son a su vez extremadamente improbables. Y,
sin embargo, la extraordinaria evolucion de las especies
se ha producido en esta zona de extrema improbabiIidad. Todos los eventos-saltos decisivos de la evoJucion se
han efectuado ~l margen, como desviacionistas, como
francotiradores, como gitanos.

1. La place de I'homme dans la nature, U.G.E. 10-18, 1962, p. 84.
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II. Los SISTEMAS EVENENCIALIZADOS
(QwievenIOS?

Aqui, es bien cierto que no he dominado la riqueza
demasiado grande de la nocion de evento; he planteado
una bipolaridad, y el inmenso campo entre los dos polos
ha qued~do oscuro. Primer polo: todo 10 que adviene en
el tiempo, es decir, todo 10 que tiene nacimiento y fin. Segundo polo: 10 que e's improbable, singular, accidental.
En el primer sentido, todo es evento, comenzando
por el Mundo fenomenico tal como esta constituido,
puesto que se Ie puede suponer un origen, preverle un
fin, y que se efectue irreversiblemente (segundo principio). Quiza sea tambien even to en el segundo sentido.
Desde luego, en el sentido estadistico no es improbable,
puesto que no se Ie puede aplicar ninguna estadistica;
quiza no sea unico (no sabemos nada al respecto), pero es
singular. La salida del sol es un evento en el sentido general del termino, pero no 10 es en el sentido restringido
y concentrado (segundo sentido); no obstante, desde el
punto de vista del cosmos, el astro sol quiza sea un evento en el segundo sentido. En seguida se ve que 10 importante es el sistema de referencia.
Por ello, aqui no se trata de taxonomizar el evento, sino de ver las referencias por las cuales es evento.
1. El tiempo
En nuestro mundo fenomenico, hem os dicho que todo es evento en relacion al tiempo. Pero si tomamos el
mundo fenomenico en su relativa estabilidad y perdurabilidad, entonces el even to es 10 que aparece y desaparece en el seno de esta estabilidad.
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2. La desviacion en relacion a la norma
Mientras que en su primera polarizacion el evento se
define en relacion al tiempo y adquiere un sentido
amplio, en su segunda polarizacion (singularidad, accidentalidad, improbabilidad) debe definirse en relacion a
una norma, en la que es 10 anormal, es decir, 10 excepdonal y/o 10 desviante, y, cuando la norma se identifica
con la determinacion 0 la probabilidad, es 10 aleatorio 0
10 improbable. La prensa, por ejemplo, selecciona como
eventos 10 que esta por encima de la norma (10 que concierne a los jefes de Estado, las vedettes, la politica y, en
los paises del Este, los comportamientos piloto de los
trabajadores punta), y 10 que es desvi<\cion en relacion a
la norma (los hechos diversos). As!, en referencia a la
norma, desviacion y excepcionalidad pod ran ser los caracteres del even to.
3. En relacion a los objetos

0

sistemas a los que afecta

Tambiim aqui se puede distinguir un sentido amplio
y debil, y un sentido estrecho y fuerte de la palabra. En

el sentido amplio, el even to sera toda modificacion que
venga a afectar a un sistema dado. En el sentido fuerte
sera el efecto profundo 0 duradero surgido de un en:
cuentro (perjuicio, destruccion, 0, por el contrario,
atraccion, simbiosis). La nocion de evento-encuentro es
capital, y evidentemente aqui pensamos en Cournot, para quien el azar es el encuentro de dos series independientes. La que asombra es que estamos en un universo
en el que las series se encuentran, en el que no solo los
fotones del sol encuentran la tierra (y alimentan la vida),
en el que no solo los vientos y las aguas barren y mezc1an
las moleculas mas diversas, en el que no solo las especies
vivientes se mueven (incluidas las plantas, cuyos germenes vue Ian) y se encuentran (para huirse 0 devorarse), si169

no tambien en el que nos llegan emisiones y particulas
de todos los horizontes del cosmos. Laborit tiene mucha
razon al insistir en el encuentro. madre del atomo (union
de las particulas) y de la vida (fruto de la primera simbiosis entre nucleotidos y aminoacidos). Se puede considerar tam bien que la invencion intelectual procede de
encuentros (colisiones de ideas. deda Henri Poincare. y
tambien colusiones de ideas) ...
De este modo. el even to se nos manifiesta como multifactorizado. multirrelacionado; puede estar dotado de
una tasa de imprevisibilidad 0 de improbabilidad mas 0
menos grande. y segun esta tasa. estar dotado de una
fuerza de choque mayor 0 menor. de «evenencialidad».
Pero detengamos.este desenmarafiamiento aqui. y vayamos a 10 que interesa directamente a nuestro proposito:
el evento en relacion a la categoria de sistemas que
engloba los sistemas bioticos (vivientes) y metabioticos
(cerebro humano. sistemas sociales humanos). es decir.
los sistemas auto-organizadores (self-organizing systems).
Los eveHtos sistemicos
La vida es un sistema evenencial. Los biologos han
subrayado que los seres vivientes son todos individuos.
«que no hay dos individuos de la misma especie con los
genotipos idemticos».2 El aspecto destacable de los sistemas bioticos es que estim constituidos de eventos (nacimiento, vida. reproduccion. muerte de individuos). los
cuales constituyen los estados diferentes de un cic\o repetitivo. Los eventos son los momentos de paso de un estado a otro del sistema. Cosa extraordinaria: el nacimiento y la muerte. eventos traumaticos supremos de to2. T. Dobzhansky y E. Boesiger. Essais sur ['evolution. Paris. Masson. 1968. p. 149.
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da experiencia singular, son aqui los eventos-elementos
de base del sistema biosocial.
EI cicio de 10 viviente no esta determinado. sin embargo, a la manera del cicio de la luna alrededor de la
tierra. Todos los seres vivientes necesitan encontrar su
alimento. mientras que la luna no tiene ninguna necesidad de abrevar para realizar sus revoluciones.
Mas: la relacion sistema-ecosistema es evenencial en
el sentido amplio: todo input es potencialmente even to
para el sistema, todo output es potencialmente even to
para el ecosistema. La relacion evenencial sistemaecosistema esta determinada y es aleatoria a la vez. El
ecosistema es un sistema laxo, amplio (esta constituido
por la interaccion de las especies vivientes en un nicho
geoclimatico dado). que oscila entre dos polos evenenciales: los eventos periodicos regulares. por una parte
(cicio del dia y de la noche, fenomenos estacionales no
solo climaticos sino vegetales y animales). y, por la otra,
los eventos irregulares, aperiodicos, frecuentes unos, raros los otros, algunos. en el limite, excepcionales y cataclismicos (inundacion, temblor de tierrra). Ahora bien.
los sistemas vivientes se esfuerzan por regularizar los
eventos irregulares vitales 0 utiles para ellos. particularmente los eventos alimenticios. La fiera, el pajaro, la
avispa, etc., utilizan la busqueda al azar (scanning) para
Controlar el maximo de territorio a fin de encontrar cot idianamente su pre sa. Cada uno trae consigo mas 0 menos regularmente un alimento mas 0 menos irregular.
La aptitud de los sistemas auto-organizadores para
regularizar la relacion evenencial vital con el medio es
una propiedad fundamental que debe inscribirse en 10
que yo llamo el doble principio de la relaci6n ecosistemica: ~l caracter aleatorio del ecosistema tiende a responder
el Slstemacon su propio determinismo; al caracter determinista del ecosistema tiende a responder el sistema de
manera aleatoria (con su «Ubertad»).
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1. El sistema opone su determinismo al alea ecosistemico.
El sistema auto-organizador crea una zona de determinismo propia: la diferencia entre la misma aglomeracion de ~elulas vivientes y de ceIulas muertas es que
una constituye un organismo, un sistema, que obedece
a su propio determinismo, mientras que la otra, muerta, va a obedecer al determinismo fisicoquimico del
medio.
Los sistemas vivientes luchan con multiples medios
contra la destructividad inmanente del medio, particularmente mediante una fabulosa proliferacion de germenes, esporas, espermas. Pero 10 que aqui importa es que
por una parte tienden a mitigar las variaciones externas,
y por otra tienden a imponer su ley a despecho de las
condiciones extemas desfavorables.
a) EI sistema tiende a mitigar las variaciones del medio exterior y hace reinar en su interior sus propias
constancias. Esto es la homeostasis. As!, «en un sistema
fisico-qulmico, el descenso de temperatura disminuye la
tasa de reaccion quimica; en un animal de sangre calien·
te, se produce el efecto opuesto: el enfriamiento estimula los centros termogenicos del talamo que desencadena
el proceso productor de calor del cuerpo». El feed-back
negativo es el sistema regulador bien conocido que se
opone a la perturbacion aleatoria y restablece el estado
homeostasico dondequiera que haya sido afectado. «Asi,
el sistema engendrara una respuesta no aleatoria a un
even to aleatorio en el mismo lugar del circuito donde se
ha producido el even to aleatorio» (Gregory Bateson).3 De
este modo, homeostasis y feed-back negativo mantienen,

contra aleas y perturbaciones, el determinismo interno
delorganismo.
b) El sistema tiende a imponer su determinismo
sobre el medio a despecho de condiciones desfavorables.
Es el fenomeno de equifinalidad, por el que un estado
final (finalizado) del sistema puede ser alcanzado a partir de condiciones iniciales diferentes y segun vias diferentes. 4
El caso clasico es el de la experiencia de Driesch
(1908), que separo en dos un embrion de erizo de mar al
comienzo del proceso de desarrollo, y vio como en cada
media parte se desarrollaba un erizo de mar entero. La
equifinalidad permite paliar una deficiencia, evitar el
obstaculo, en resumen, responder a la perturbacion
aleatoria con el restablecimiento de los «fines» del sistema, es decir, sus leyes, su determinismo propio.
2. EI sistema opone una variabilidad aleatoria (libertad evenencial) al determinismo del medio exterior. Esto
es ya el enves de la proposicion precedente, pues un sistema que crea una zona de finalidad propia escapa por
ello mismo a ciertos efectos del determinismo exterior.
Ademas, los sistemas dotados de movilidad escapan al
determinismo local cambiando de lugar; mediante la
huida 0 la lucha, crean eventos, alea, imprevisibilidad; el
comportamiento de dos animales unidos entre Sl en la relacion predador-presa es i1ustrativo en este sentido: cada
uno realiza fintas, astucias, procede por golpes repentinos e inesperados, es decir, crea una zona aleatoria a
partir de Sl.
De este modo, el doble principio nos permite comprender que el sistema auto-organizador, por una parte, tiende a ahogar, esquivar, 0, como se vera, utilizar los
eventos aleatorios del ecosistema, y, por otra, tiende a

3. «Cybernetic Explanation», The American Behavioral Scientist,
abri11967, pp. 29-32.

SCience, 10,3, julio 1965, p. 233.

El doble principio de la relaci6n ecosistemica
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4. James C. Miller, «Living Systems. Basic Concepts». Behavioral
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ser un productor de eventos para el ecosistema (es decir,
los otros sistemas).
Si estudiamos un ecosistema, una jungla, un bosque,
una ciudad, veremos como los eventos, sin cesar, brotan
y se mitigan a la vez, como en un hormigueo de event os
embrionarios (tentativas, busquedas. fracasos) solamente algunos lIegan a la actualizacion.
.'
Pero si consideramos mas bien al propio sIstema
auto-organizador. nos damos cuenta entonces de que se
encuentra en un campo evenencial bipolarizado: por un
lado esta 10 que dicho sistema hace del even to (en el limite, 10 anula); por otro, 10 que el even to hace del sistema
(en ellimite, 10 destruye). Entre estos dos limites, reina La
diaIectica incierta y evoLutiva de La vida, y La posibilidad
de desarrollo.
EI desarrollo ontogeni?tico

1. El evento programado
El desarrollo ontogenetico es el de un individuo a
partir de un programa genetico i~scrito en el AD~ ~e.la
celula inicial. Ahora bien. a partir de un even to Inlclal
(el mismo programado). la fecundacion de un huevo, el
programa desencadena una cadena de eventos (formacion del embrion. nacimiento. accesion al estado adulto).
Evidentemente. aqui estos eventos son elementos del sistema biologico. Mas alia incluso del desarrollo embriogenetico. dondequiera que haya comportamientos
lIamados instintivos. el propio comportamiento, particularmente el comportamiento sexual, puede ser rigurosamente program ado como un guion. As!, como ha mostrado N. Tinbergen,S cuando aparece el picon hembra,
el macho danza en zigzag; la hembra responde
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5. The Study of Insline/, Oxford University Press, 1951.
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a esta danza flotando sobre el. EI macho se vuelve y
muestra el camino. La hembra Ie sigue. EI macho indica
la entrada del nido. La hembra entra en el nido. «Entonces se produce en el macho una reaccion de escalofrio»
que provoca la puesta de los huevos de la hembra, que a
su vez provoca su fecundacion por parte del macho. Un
ejemplo que aun causa mayor estupefaccion es 10 que
ocurre tras la muerte de una abeja reina: las obreras alimen tan uh cierto numero de huevos para formar reinas;
las dos primeras que sal en del huevo se enfrentan en un
combate a muerte; la superviviente es reina. y las incubadoras devoran el resto de los huevos. No se podria asegurar que este ritual monarquico. como el ritual de cortejo del picon, como otros rituales instintivos. tenga por
origen un arque-evento, evento primordial que (de una
forma que la ciencia aun no sabria explicar) estaria inscrito en el capital genetico de la especie. De todos modos. en todos estos casos, la secuencia evenencial tiene
lugar de forma implacable. mecanica. y sin embargo se
trata de eventos: encajan en los eventos reproductibles.
regulares, periodicos. forman parte del cicio sistemico.
Son producidos por el sistema.
2. El evento efectuador
Retomemos el problema del desarrollo ontogenetico.
pero esta vez fuera del marco estrictamente programado
(instintivo) en el que el programa produce el evento. Es
el casu completamente simetrico. que se encuentra cada
vez mas en las especies superiores, donde un evento, que
se produce frecuentemente en el ecosistema, permite qu.e
el sistema franquee u.n estadio nuevo de su desarrollo (ontogenetico).
De este modo, en los mamiferos y en el hombre, cada
vez se reconocen mas fases criticas de desarrollo que exigen la estimulacion exterior. Si se crian ratones en un
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entorno pobre en estimulos-agresiones externas, las espin as dendriticas del cerebro no aparecen 0 I~ h.acen e~
una cantidad muy debil. Si un gato no ha reClbldo estlmulos visuales hast a los 21 dias despues de su nacimiento se vuelve (se queda) ciego. Si un bebe no es manosead~ durante un periodo prolongado, la privacion de estimulos sensoriales tendeni a hacerle declinar de manera
irreversible.
Es en el hombre donde el desarrollo, cuasi vinculado
al surgimiento de eventos ecosistemico.s, es m~s. tributario de eventos-encuentros con el medlO (familIar y social). Asi, la adquisicion del lenguaje necesita conver.s_adones de adultos en presencia del nino; aunque el mno
probablemente disponga de una aptitud innata para el
lenguaje, no puede desarrollar el uso de I~ .palabr~
completamente solo, y, mas alla de una edad cntlca, sera
incapaz de aprender a hablar para siempre jamas. , .
Tomemos ahora el caso de los eventos traumatlcos
de desarrollo, como la cristalizacion Y superacion del
complejo de Edipo. Poco importa aqui que .se trate ~e un
sindrome universal 0 de un sindrome proplO de OCCldente, es decir, que el sistema en el que se inscribe sea antr~
pol6gico 0 civilizacional: 10 importante es qu~ se. i~scn
be en un sistema social y en un desarrollo mdlvldual.
aunque sea traumatico, Y que sus efectos son diferentes
segun los individuos. En unos dejara un bloqueo duradero, permanente incluso, suscitando inhibiciones 0 neurosis. En otros sera la prueba fecunda para el desarrollo
sexual 0 intelectual. El Edipo no es mas que uno de los
casos de traumas de desarrollo, que se plantean a todos
los niveles del desarrollo humano (y los ritos de i~i
ciacion arcaica constituyen la asuncion por parte del SIStema del trauma del desarrollo individual). En un sentido, el trauma es producido por el desarrollo del siste~a;
en otro sentido, es exterior a este y Ie aporta alea, 10determinacion, posibilidad regresiva y no solo de de-

sarrollo. He aqui un tipo de evento de doble faz, un evento Jano.
Quiza pronto se pueda deshacer el equivoco mas gravoso que recae sobre ciertos eventos. Los estudios de los
ge~elos homozigotos, separados desde su nacimiento y
cnados en medios diferentes, nos muestran en que medida eventos que parecen de origen puramente exterior
(enfermedad~s, exitos 0 fracasos en las relaciones afectivas 0 de otro tipo con los demas) estarian predeterminados de hecho por avatares interiores (por ejemplo, el caso de los gemelos criados por separado, pero que tienen
fiebres 0 pruritos en el mismo momento). Del mismo modo, ~uiza pronto podamos concebir mejor, siempre a
partir de los gemelos, la mayor 0 menor importancia de
los eventos ecosistemicos en el desarrollo de la personalidad.
Per~ nuestro proposito no es ponderar aqui el papel
respectlvo de 10 genetico y del medio (cultural, familiar,
social, etc.). Nuestro proposito es mostrar que lin inmenso sector de desarrollo depende de la «cooperacion» entre
el ecosistema y el sistema, donde cada uno contiene, como e~ una nove.la de espionaje, la mitad del mensaje que,
reumdo, enunCla la formula que permite realizar el saito
evenencial, es decir, un estadio de desarrollo. El ecosistema Ie aport a al dispositivo generativo el evento que desencadena una virtualidad de desarrollo.
;
~ resulta evidente que es el sistema auto-organizador
parhcularmente complejo el que a partir de un cierto
grado de evolucion biologica ha logrado constituir esta
combinacion de dos entradas (genetica una, ecosistemica la otra), que transforma el even to ecosistemico en elemento de realizacion sistemica, y que, en el casu del
trauma de desarrollo, transforma, de manera estadisticamente muy variable segun los tipos de traumas las
a?;esiones ~n estimulos. Esta transformacion de la ~gre
Slon en estlmulo, que ya aparecio a proposito del de177
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sarrollo ontogent!tico, Y que volvenl a aparecer, es un
rasgo fundamental de los sistemas auto-organizadores
complejos, y desempefiara un papel capital en el desarrollo historico de las sociedades, punto este ultimo
que ha sido observado con frecuencia, pero que raramente ha sido puesto de relieve, salvo por Toynbee Y 80rokin.
As!, cuanto mas complejo es el sistema, mas va a jugar con el evento, jugar como un jugador, a cara 0 cruz, a
la loteria, pero haciendolo de tal suerte que el resultado
feliz se convierta en engranaje-desencadenante de transformaciones 0 desarrollos cada vez mas ricos.
3. EI aprendizaje
Ya hemos examinado:
_ El even to "instintivo» programado, como la muerte del macho por la mantis religiosa 0 la masacre de los
machos tras el vuelo nupcial por las buenas abejas obreras. 8i se les viera por primera vez, estos asesinatos parecerian tan accidentales como el asesinato del duque de

\\

I

i

I

I

Guisa.
_ El evento de desarrollo, que resulta de la cooperacion entre el ecosistema Y el dispositivo generativo, los
cuales, por SI mismos, unidos. constituyen un programa.
Hay que concebir ahora el eventode aprendizaje, en
el que el ecosistema juega un papel, todavia mas importante, pero a condicion de que el ~osistema sea rico en
posibilidades asociativas Y en estrat'egias de asimilacion
cognitiva. Es dificil trazar la frontera entre eventos de
desarrollo Y eventos de aprendizaje, pero aqul 10 importante es extraer, no delimitar rasgo s originales.
EI aprendizaje es la adquisicion de informacion que
el sistema saca del ecosistema. Esta adquisicion se efectua a partir de un dispositivo innato (estrategia y organizacion cognitiva) y a partir de una busqueda errante las

~as de las veces, al azar (scanning), del sistema en el ecosIstema. EI aprendizaje consiste, en cierto sentido, en
hacer qu~ los eventos signifiquen, en transformar el
evento.-rUldo en evento-seiial. incluso en evento-signo:
«EI rUldo es transformado en seiia\ por el aprendizaje».6
Esta transformacion consiste en efectuar asociaci~nes
e~tre, e~entos que se repiten y otros que van unidos
smcromca 0 secuencialmente a estos. En dar un sentido
de este modo, a los eventos frecuentes del ecosistema e~
llevar eventos 0 fenomenos nuevos 0 desconocido~
«modelos» conocidos, en reconocerlos como
nes de una especie de eventos 0 de elementos dados, etc.
De este modo, el aprendizaje conduce a una «vision del
mundo» que nos rodea; a partir de entonces, el ecosisterna en~uentr~ ,su analogon en el cerebro del que ha
aprendldo; dlgamoslo de otro modo: el sistema se convlert~ ~n un~ ~specie de receptor que, como dispone de
un CO~lgO, ~Ist~ngue el mensaje del ruido. lee un mensaje
cad a : ez mas nco en el ({ Iibro del mundo». Estas metaforas: IIbro del mundo, vision del mundo, son a proposito.
En efecto, sea de forma codificada 0 de imagen (analogm~), el cerebro se convierte en el «espejo del ento no».: ,mtegra en SI las reglas, el determinismo, la
zaClOn .del .ecosistema. jVerdad profunda de la idea de
"consclen~la-reflejo», pero de la que la vulgata marxista
no ha pO~ldo .dar hasta ahora mas que una version lam~ntable. Y sm embargo, el aprendizaje es sin duda eso
la mtegracion interior del mundo exterior. Y esto permi~
te entrever que. el cerebro, acumulador de informacion
de este modo, tlene por ello"mismo una potencia on!anizadora mucho mayor que aquella de que disponen I;s genes. Este suplemento «regulador» en relacion a los ge~«de donde procede?», se preguntaba Ashby, quien

especime~

organ~

. 19606. Stafford Beer. «Below the Twilight Arch», General Systems. V,
.p.20.
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respondia de inmediato, Y muy justamente: "De fuentes
al al.ar y del propio medio»,7
,
Y efectivamente, este es todo el secreto del aprendlzaje: reconstituir, con fuent~s al az~r ~ p~nciones sobre
el medio, toda la organizacion ecosistemlca, que ~e c~n
vierte a su vel. en organizacion mental. La cons~lencla
reflejo es al mismo tiempo 10 con.tr~ri~ del refleJo: es la
asimilacion activa del orden ecoslstemlCO por Y en e~ or, den sistt~mico, Necesita de un dispositivo potente, lrre,ductible al ecosistema, para asimilar a este,
.
Pero . qllid de los eventos raros, aislados, extraordlnarios? '~bien dejan una impronta que se bo~ra lentamente, 0 bien, por el contrario, dejan un~ lmpr?nta
traumatica capital que sera fuente de recomlenzos lmaginarios 0 neuroticos. El even to unico oscila e~tre el todo 0 nada, entre el recuerdo imborrabley el OIVI~O, en::e
la significacion absoluta y el sinsentido. A c~ntm,,:acton
de un temblor de tierra, por ejemplo, uno emlgra~a para
no volver a vivir otra vez un cataclismo tal, mlentraS
otro reconstruira su casa y no vol vera a pensar en ello.
El aprendizaje actua, pues, entre dos umbrales, el del
dispositivo geneticamente progra,:,ad,o, que no aprende,
yel de los eventos singulares, so.htanos, que no pueden
ser transformados en senales 0 slgnos, por falta de repeticion (y que la humanidad va a interpretar a menudo como signos magicos, divinos).

Ill. LA DlACRONiA EVENENCIAL
La distincion saussuriana de 10 sincronico Y 10
diacronico se resiente de su primera definicion, :etomada y confirmada por la corriente estructurahsta. La
7. W. Ross Ashby. Introduction

a fa

cyberruitique, Dunod, Paris,

s~ncronia ~s definida en ella como simultaneidad y, en
cterto sentldo, como extratemporalidad, y la diacronia
como sucesion temporal. En mi opinion estas definiciones son inconcebibles sistemicamente. Todos los sist?mas estudiados en las ciencias biologicas y humanas,
sm con tar un gran numero de sistemas fisicos naturales
y artificiales, son sistemas cic1icos y multiestaticos' es
decir, que su funcionamiento se efectua en el tie~po,
que toman diferentes estados en el tiempo, que se autoperpetuan 0 se autorreproducen en el tiempo, que tienen
virtualidades que se realizan (0 no) en el tiempo. Pero
e~tan de .acuerdo con el tiempo: sus eventos estan preVIStOS 0 mtegrados en el sistema; en este sentido son
syn-ch rones.
Por el contrario, cuando los sistemas son afectados
por un cambio en su dispositivo generativo 0 su informac~o~, por ~na mutacion, se produce una ruptura que modlhca el SIstema, el cual ya no volvera a encontrar la misrna sincronicidad que antes; aqui entramos en la diacronia sistemica, en donde el tiempo significa heterogeneidad.
En la sincronia sistemica entran los eventos que
constituyen el sistema, se integran en el, desarrollan sus
vi.rt.ualidades, es decir, los eventos de desarrollo ontogenettco y de aprendizaje, al menos hasta un limite confuso e incierto, un no man's land sistemo-evenencial (frontera entre 1a locura -el desarreglo- y el genio).
En la diacronia sistemica entran las rupturas que
destruyen 0 que hacen evolucionar a los sistemas.
Asi, por una parte esta el tiempo de la repeticion, de
la perpetuacion, de la reproduccion (sincronia), y por
otra el tiempo del cambio, de la agresion, de la novedad
(diacroni~). Esta distincion heuristica evidentemente no
e~ absoluta, tiene sus \imites, puesto que un sistema viVlente puede organizar la destruccion de sus individuos
(muerte autoprogramada), es decir. su rotura diacroni-

1958.
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ca, pero en el seno de un cicio de reproducciim, de continuidad sincrOnica. (Este no es mas que un aspecto del fenomeno que vamos a abordar ahora, la utilizacion de La
ruptura para la reactivacion en los sistemas aptos para
evolucionar.)
La ventaja de esta redefinicion (que por 10 demas
sigue a la definicion literal) es que, en nuestro «neosincronismo», la estructura ya no es amputada, sino que
es vinculada a su funcionamiento y sus estados, y que se
pueden considerar no solo sistemas multiestaticos y
ciclicos, sino sistemas evenencializados, incluidos los
sistemas constituidos por las cadenas markovianas de
eventos.
En cuanto a la nueva diacronia, nos introduce en el
problema siempre virgen y fascinante de la Scienza
Nuova: la ciencia de la evolucion.
El punto de partida de la nueva diacronia es el order
from noise principle de Heinz von Foerster. Schrodinger,
en What is life?,8 habia indicado que los eventos ordenados podian ser producidos segun dos principios de base,
el primero, order from order (algoritmico), el segundo,
order from desorder (estadistico), y de ahi los dos tipos
de leyes naturales, las leyes dinamicas y las leyes estaticas. En 1959, von Foerster expuso un tercer principio
que no puede ser confundido con los dos primeros aunque dependa de elIos: order from noise,9 el orden a partir
del ruido. Es decir, un principio de seleccion segun el
cual los eventos-ruidos contribuyen al aumento del orden de los sistemas complejos. Parodiando la celebre
formula de Schrodinger, von Foerster declara que «los
sistemas auto-organizadores no solo se nutren de orden;
en su menu tambien encuentran ruido». Este ruido

foersteriano es diferente del desorden de Schrodinger,
que estadisticamente es orden; pero el principio foerstedano, como bien subrayo Gottard Gunther,1O establece
de hecho la sintesis -Ia Aufhebung (Ia superacion)- del
. order-trom-order y del order-from-desorder. EI order
from order es la mecanicidad, el order from desorder es
la regularidad, el order from noise es la novedad 0 la
creatividad.
Aqui, queremos considerar directamente el aspecto
central del principio, que concierne al papel del evento
incidental 0 accidental en la modificacion del sistema.
Para ello debemos distinguir el even to de transformacion de los eventos considerados hasta ahora (evento de
desarrollo ontogenetico en el marco filogenetico, evento de aprendizaje), y abordar la evolucion, que puede
s~r desarrollo, pero desarrollo filogenetico 0 socio-histo-

8. E. Schrodinger, What is Life? Cambridge University Press,
1945.
9. Heinz von Foerster, op. cit., pp. 31·50.

10. G. Gunther, • Cybernetical Ontology and Transjunctionnai Ope·
rations», en Yovits. Jacobi y Goldsteiner. Self'organizing Systems.
Spartan Books. 1962.
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nco.
Para hacer esto, hay que tener en mente una distincion fundamental (que apenas emerge con Noam Chomsky, en las ciencias human as, y de forma incompleta) valida para todos los sistemas auto-organizadores, bioticos
y metabioticos, la de 10 generativo y 10 fenomenico. Esta
distincion se ha situado por sf misma en el corazon de la
biologia moderna con la pareja unida, complementaria,
antagonista, de genotipo-fenotipo. Lo generativo esta
constituido por el sistema organizacional-reproductor,
que contiene la informacion del sistema, permite conservar, perpetuar, reproducir el sistema. Lo fenomenico esta constituido por la actualizacion del sistema, su relacion concreta con y en el ecosistema, su funcionamiento,
sus avatares, sus experiencias. Lo generativo es ante todo informacional, virtual, principia\' 10 fenomenico es
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metabolico. pnktico. «existencial». Lo generativo es 10
que hace vivir; 10 fenomenico es 10 que vive. Uno es el paralitico que ve; el otro. el ciego que anda; su union es indisoluble (su union es el gran evento y el gran misterio
de la vida ... ).
Ahora bien. en los casos ya examinados de desarrollo
del individuo de una especie 0 del aprendizaje. el sistema
generativo es modificado en la medida en que aetualiza
sus potencialidades. aunque no en su organizacion fundamental. Por ejemplo. el cerebro humano es un sistema
en modificacion permanente por efecto de 10 que re--gistra. conecta. desconeeta, etc., pero ni la estructura del
cerebro ni el sistema genetico que program a el cerebro
son modificados por ello.
Planteemos ahora la euestion: (que modifiea verdaderamente a un sistema? La modificacion de su dispositivo generativo. (Que modifica su dispositivo generativo? Lo que 10 desorganiza. Si se puede asimilar este dispositivo a un mensaje-programa. (que desorganiza a la
informacion? EI ruido.
Los sistemas auto-organizadores compJejos ya estan.
como subrava Atlan. en un estado ininterrumpido de
desorganiza~ion-reorganizacion. donde las agresiones
multiples (a eondicion de que no sean lesivas) son, al mismo tiempo. estimulos que mantienen la vitalidad del sistema. Pero estas agresiones-estimulos toean la parte fenomenica del sistema. no alcanzan la parte generativa.
El evento diacr6nico es aquel que alcanza a la parte generativa. y el ejemplo mas espeetaeular. mas asombroso. es
el de la mutaci6n biologica, «errop> en la reprodueci6n
del programa genetico. de origen accidental (alea euantico. radiaei6n externa), sin la eual no se hubiera dado la
prodigiosa proliferacion de las especies vivientes sobre
la tierra, en el mar y en el aire. Es cierto que la mutacion
es rara y que su resultado rara vez es feliz (desarrollo de
una aptitud mejor. de una propiedad nueva). pero todos
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los desarrollos de la vida han dependido de estos accidentes. improbables. improbablemente felices.
Aunque el proeeso de la modificacion genotipica sea
inobservable. es plausible que responda al esquema desorganizaei6n/reorganizacion.
Generalicemos la hipotesis diacronica en el sentido de von Foerster-Atlan: el esquema evento/accidentel
ru idol desorgan izac ionl reorgan izac i ani t ra n s form aci6n/creaci6n/evoluci6n puede ser aplicado a todos los
sistemas dotados de un dispositivo generativo, cuando
afecta a la informaci6n de dicho dispositivo. Esto no s610
vale, pues, para la evolucion biologica, sino tambien para la evoluci6n de los sistemas antroposociales.
Los sistemas sociales (humanos) presentan. ademas
de las diferencias intelectuales que distinguen al
hombre de los demas seres vivientes, dos tipos radicales
de diferencias con los sistemas biologicos:
1.0 El sistema generativo no es insensible a los eventos fenomenicos, los cuales pueden modificar el dispositivo generativo (culturas): hay posibilidad de integracion
de caracteres adquiridos y de adquisicion directa de Informacion generativa por mediacion de 10 fenomenico.
Dicho de otro modo. hay un vaiven dialectico entre 10 generativo y 10 fenomenico. Este vaiven, extremadamente
raro y dificil en las sociedades arcaicas. donde la cultura
sacralizada. conservada por los iniciados (brujas, sacerdotes), se defendia contra las innovaciones. se ha vuelto
corriente en las sociedades modernas.
2.° EI sistema social esta mucho menos integrado
que un organismo biologieo; las relaeiones entre individuos humanos evocan mas las relaciones entre las
neuronas del cerebro que las que se dan entre las celulas
de los huesos, del corazon, del higado. de las ufias, etc.
Cada parte participa potencial mente del todo mucho
mas que en un organismo, y al ser las especializaciones
menos rigidas, y al ser el ejercicio de las funciones
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nobles (pensamiento. inteligencia) comun de hecho a todos losindividuos (mientras que esta reservado a las celulas cerebrales en los organismos, 10 que vuelve a indicar que la sociedad se parece mas al cerebro que al organismo). las intrusiones, oposiciones, antagonismos entre
las partes constituyen, sobre todo en las sociedades modemas, la norma: los conflictos sociales desempenan su
pape\ en la desorganizacion-reorganizacion permanente
del sistema. el cual es mucho mas complejo. por sus interacciones posibles e imprevistas (imprevisibles), por sus
eventos inlernos. que el mas complejo de los organismos
biologicos. II
La evoluci6n, surgida de los eventos exteriores que
per/urban los dispositivos generativos de l~s siste~as,
conduce a sistemas extremadamente comple/os (socledades humanas), que integran y producen en si (en las desviaciones individuales, los des6rdenes y los confliclos sodales) los eventos evolutivos.
Todos estos rasgos complican con mucho el problema de la evolucion social, que, en una sociedad modema.
se convierte en el hecho normal, a diferencia de todos los
demas sistemas auto-organizadores conocidos, incluido
el cerebro (e\ cual, sin embargo. no deja de modificarse),
e incluidas las sociedades tradicionales. Pero, sin entrar
en todos estos problemas que en 10 sucesivo fijaran
nuestras investigaciones, indiquemosaqui que la crisis
(poco importa para este proposito que sea de origen endogeno 0 exogeno) es el tipo de accidente que. seguido 0
no de transformacion, puede damos luz sobre los procesos de desorganizacion-reorganizaci6n-cambio.
Entre los eventos-elementos de una crisis -que es un
complejo de eventos traumaticos que afectan al sistema- observamos:

1,0 la detencion 0 paralisis, parcial 0 no, en el funcionamiento de un elemento del sistema 0 de un subsistema;
2.0 ellevantamiento, parcial, local 0 general, de inhibiciones organizacionales que permiten la actualizacion
de virtualidades inhibidas;
3. 0 la transformacion de las diferencias en oposidones;
4. 0 el desencadenamiento de feed-back positivos:
perturbaciones (runaways) 0 desarrollo n\pido de tendendas nuevas;
5. 0 el desencadenamiento de feed-back negativos de
supervivencia, tendentes a salvaguardar la integridad
del sistema;
.
6. 0 el desencadenamiento de scanning, busqueda
por ensayo y error de soluciones nuevas;
7. 0 la dialectizacion de todos estos elementos.
Del juego de esta dialectica puede surgir el fracaso 0
la regresi6n (al no poder superar sus «contradicciones»,
el sistema vuelve a una forma menos compleja, mas elemental). Puede conducir al restablecimiento del status
quo. Pero tambien puede condudr a la innovacion. es decir, a la aparicion de una cualidad, de una complejidad,
de una propiedad nuevas. Y se ve, aunque groseramente,
donde se hallan, en el caos de la crisis (torbeIlino de fuerzas contradictorias), las fuerzas creadoras cuyo desencadenamiento esta estrechamente unido al de las fuerzas
destructoras: estan en las virtualidades hasta entonces
inhibidas (donde tambien estan las fuerzas destructoras); estan en el feed-back positivo, que aviva la tendencia
nueva (pero que tambien puede ser perturbadon y desarreglo generalizados); estan en el scanning, iniciativa
espontanea, eventualmente creadora de las masas 0 de
los individuos.

II. Donde los des6rdenes significan inevitablemente enfermedad,
mientras que los desordenes sociales pueden significar evoluci6n.
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La inexplicable y comprensibfe creaci6n

Y henos ante el escandalo y la maravilla diacr6nica:
es preciso que haya error, «ruido», perturbaci6n, desorganizaci6n, accidente, para que haya -eventual y raramente, «improbable» pero necesariamente- evoluci6n,
progreso, creaci6n. Evidentemente, no es el «error» el
que, en el casu de la mutaci6n, provoca un progreso, sino
la correcci6n incorrecta del error: no es el ruido, sino la
atribucion de un signo, de una informacion, al ruido, y el
nuevo mensaje que sustituye al antiguo; no es el accidente, sino la reparacion, creadora de un nuevo dispositivo;
es, digamoslo mejor, toda fa dialectica compieja desencaden ada por fa perturbaci6n, y que es tanto mas riea cuanto mas complejo es el sistema. Lo que procede de fa relaci6n devenida ca6tica entre orden-desorden-organizaci6n
es fa creaci6n. Lo que surge en la carencia y el asombro
es la invenci6n. Y hay que decir creaci6n. La evoluci6n
creadora no es una pretension bergsoniana; es el fen6menu constatable. 12
Pero la ciencia, que en 10 sucesivo puede concebir
mejor las condiciones de la evolucion creadora, no
puede mas que constatar y situar una «virtualidad creadora», como en el siglo XVII se constataba la «virtud
dormitiva» del opio. y, si expliear es reducir (al antecedente logico 0 cronologieo), no se puede explicar el
suplemento «irreductible» que aporta toda creaci6n.
La evofucion con dos rostros

Orden/Desorden, Agitaci6n/Constreflimiento, Azari
Necesidad, Evento/Sistema, Desoganizacion/Creacion,
se nos manifiestan ahora inseparables para comprender
toda evolucion.
12. T. Dobzhansky y E. Boesiger, op. cit., pp. 146-165.
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EI tiempo es un movimiento hacia el desorden (2. 0
principio) que, en su desorden, y a traves de la agitaci6n,
es creador de orden. La agitaci6n de las partieulas es insensata, pero experimenta constreiiimientos que son las
afinidades 0 repulsiones, y asi se constituyen los sistemas de atomos, y, en consecuencia, las primeras emergencias, propiedades nuevas desconocidas en los componentes. As} comienza la cadena hacia la complejizacion y
la heterogeneizacion de los sistemas, alicientes de la individualizaci6n. Es en la agitacion, en el desorden de los
encuentros, donde se constituyo, quiza una sola vez, una
organizaci6n dimlmica, creando un orden nuevo.
La vida nace del azar y de la aptitud para utilizar el
azar. Y esta es la principal riqueza evenencial. En 10 sucesivo la vida va a continuar sobre este doble registro,
segun una dialectica tan asombrosa, que se tiende incesantemente a recaer en una de las dos vertientes. Para
unos, el azar (agitaci6n desordenada) se convierte en el
unieo operador. Para otros, la aptitud del sistema para
cap!ar d azar va a permitir racionalizar la evolucion como si se tratara de una busqueda-fearning de desarrollo
por ensayos y errores evenenciales. Y efectivamente, esto se Ie parece bastante, pero l que es la evoluci6n? l Es
un ser? lUn principio? lO no es mas que el resultado del
encuentro entre el evento y la aptitud creadora, emergente esta ultima en el cursu de un proceso don de actuan
orden y desorden, agitacion y constreiiimiento ... ?
La evoluci6n creadora es tambiem la evolucion
destructora. En la historia de la vida debemos unir el
cursu cataclismieo y el cursu progresivo. Algunas variaciones menores de temperatura en la superfieie del
globo han provocado glaciaciones y recalentamientos,
los cuales han desorganizado los ecosistemas, acarreando migraciones de especies, nuevas reglas de integraci6n, nuevos criterios de selecci6n que eliminan especies
hasta entonces favorecidas y que favorecen especies
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quizas en vias de eliminacion. De este modo, algunas va·
riaciones termicas han provocado los mayores eventos
de este planeta, que han acarreado la desaparicion de los
grandes reptiles triunfantes y que finalmente han permitido el desarrollo de las especies multiadaptadas, de las
que han podido adquirir la reI at iva autonomia termica
(la sangre caliente, despues el calentamiento exterior).
Hacia la historia y fa sociofogia

Todos estos caracteres propios de la evolucion de la
vida se encuentran, con forme a otras modalidades, otras
complejidades, en la historia human a, particularmente
la relacion entre even to y evolucion, y la relacion entre
creacion y desorganizacion, incluso destruccion. Por
ello era necesario todo este largo preambulo: nada hay
mas importante que los fundamentos; yaqui, 10 que es
considerado como fundamento son las reglas sincronicas y diacronicas que gobiernan los sistemas autoorganizadores, de entre los cuales los sistemas noologicos y sociologicos humanos constituyen los casos mas
evolucionados, mas complejos, mas refinados, y por tanto donde la dialectica sistema/evento, generativo/fenomenico, deviene la mas sutil y la mas incierta, la mas
errante, erronea e inventiva a la vez. Ya indicamos anteriormente los caracteres propios de los sistemas sociales
humanos, su complejidad extrema, su debil integracion,
su dialetica entre 10 generativo y 10 fenomenico. La edificacion de una teoria sociologic a que descanse sobre las
. multiples y multiformes relaciones entre el sistema y el
evento podra ser considerada sobre estas bases.
Volvemos a encontrar las cuestiones ya indicadas en
EI retorno del even to: el sentido muy agudo que Marx tenia del doble rostro de la evolucion cuando decia que «la
historia habia progresado por el lado malo»; la dialectica (rehabilitada por la sistemologia, que descubre las

oposiciones y antagonismos intrasistemicos, que ve su
p~pel eventu.almente creador, que constata la emergenCia en todo sIstema nuevo, es decir, la superacion) es apta para captar todos los aspectos contradictorios que
nos ha revelado esta primera vision de conjunto sistemica ... Solamente es demasiado estrecha en Marx. Le falta
e,l {(s~~nd and fury principle» de Shakespeare, la dialectIzaclOn del ruido y de la logica, del orden v del desorden ..: Pero vio con acierto que las crisis podian ser prod.uctlvas y que las revoluciones ,<\ocomotoras de la histona» eran eventos sistemicos creadores. La historia esta
actu~lmente muy proxima a la relacion sistema-evento.
El ~nmer m~mento decisivo fue aquel en que la historia
a~l1-e~enenClal, detectando las «capas profundas de la
hlstona», descubrio el sistema (Marc Bloch, Lucien
F.ebvre, Fernand Braudel), la homeostasis (Le Roy Ladune) ..El. segundo momenta ha comenzado: es el redescubnmlento del even to, en su relacion con el sistema
(Baechler, Le Roy Laduriel.
,Pero sera t~rea de la sociologia elaborar una sistemologla de la socledad. En 10 sucesivo precisa descubrir el
p;oblema sist~mico. Y, ademas, reiteremos aqui el interes de una soclOlogia evenencial: por una parte, el evento
revela algo del sistema al que afecta; por otra, nos introduce en el problema de su evolucion.
Repitamoslo: reconocer el evento no es solamente recon~cer el alea (Ia aventura) en la historia (del mundo, de
I~ Vida, del homb:e); es permitir el estudio de las propledades de los .slstemas (bioticos, humanos, sociales),
entre ellas la aptltud para evolucionar.
IV.

CAOS ES COSMOS

. 1. «La omnipotencia y la inanidad del evento» ha
dlcho Levi-Strauss. No, el evento no es ni inane ni t~do
poderoso para los sistemas, particularmente para los
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sistemas auto-organizadores (bioticos y metabiot~cos~,
"EI conocimiento de los hechos humanos ,Hega a mstltuirse como conocimiento aplicado. es declr, a alcanzar
al evento gracias a una reduccion estructur~1 c~da vez
.
d
mas fina del objeto de expenencla». ha
mas au az y
'duc
dicho Gilles Granger, No, no es gracI~s a una re , .'.
d I obJ'eto de experiencia. Es gracias a una modlfICion .. , e
d I'd' 'd I I
cacion del campo epistemologico. don. e 0 10 IVI ua, e
ruido el accidente, cesan de ser conslderados como parasit~s, La reorganizacion epistemologica que ha com~n·
zado es cibernetico-sistemica por una parte, y evenenCial
por laotra.
EI antiguo esquema:
[Estructura\ ... (imprecaciones, manos extendidas) ... [Historial

Debe ser sustituido porel esquema:

[Estructur~ ... [Sistema) ... 1...-_---' ... [Historia I
2 La ciencia del sistema, entendida como ciencia de
la or~anizacion, de la estructura, del funcion~miento del
sistema. es una ciencia sincronica en el sentld? ~ue hemos restituido: de acuerdo con el tiempo. Se ~I~~a en el
tiempo pequeno. el tiempo que es ciclo y repetIClon .. P~:~
los sistemas auto-organizadores aptos para evoluCiO
(especies vivientes. sociedades humanas ~asta el .pres.e~~
te) evolucionan en el tiempo grande. el tlempo dl~croOl
co' de las desorganizaciones, rupt~ra:, trans .ormaciones, creaciones. EI racionalismo morbldo consl:te :~
querer reducir el tiempo grande al tiempo pequeno.
eliminar la diacronia, en querer un mund~ ~errado.
.
Todos los sistemas vivientes son funclOn de event7s.
los eventos les alimentan; los eventos les hacen evod~.
. h
una pro 1cionar. Cada celula viviente testlmoOl~ oy
.
ndo
giosa acumulacion evenencial: "Cada celula. reglstra
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como 10 ha hecho millones de anos de evolucion. represent~ antes un caso historico que un caso fisico», decia
Delbruck. Todas las adquisiciones de la inmensa cadena
de nuestro ADN son evenenciales. En nuestro desarrollo
embriologico, todo rememora, conmemora, reprograma
los arque-eventos de la historia del filum. Diria incluso
que los sistemas vivientes (individuos) integran los eventos evolutivos diacronicos de la evolucion filetica en su
sincronia, Cuanto mas complejo y evolucionado es el sistema, mas sensible y abierto es al even to, como una flor
carnivora. Esto es 10 que muestra el sistema mas rico,
mas abierto, mas complejo, verdadera maravilla de toda
la creacion evolutiva, el cerebro humano, con su poblacion.de veinte mil millones de neuronas.
3. El evento es una tremenda realidad fenomenica.
lPero quiza solo es fenomenico? A mi me impresionaron
Sauvan y d'Espagnat: uno, recordando que el evento es
«elaborado por el pensamiento humano y gracias a las
imperfecciones de este [... que ... ] solo aprehende, mediante sus sistemas de captacion y sus efectuadores, un
espectro del universo muy incompleto»; el otro, indicando que quiza exista un infra-universo, en el que los feno, menos sean no separables (si he comprendido bien: no
• evenencializables). Por ello, no debemos excluir en absoluto un mas aca sin eventos del mundo fenomenico (pero
, productor de eventos).
La objecion de Sauvan Sl concierne directamente al
'mundo fenomenico; nos lIevaria a suponer que el evento
,no esta tan «aislado» como nos parece; quiza formara
de un continuum, y quiza tengamos que revolunuestra nocion de evento. Pero ala espera de esto,
.' se trata de abrir ya un poco mas la ciencia al evento, al
,.abrir el even to ala ciencia.
.
4. Nada es inteligible sin la dialectizacion de: eleto, tiempo/espacio, orden/desorden, algoritstocastico, informacion/ruido... Elemento, espa193

cio, orden, informacion, son los constituyentes, marcos,
principios de los sistemas auto-organizadores. Pero, precisamente para que haya sistema auto-organizador, estos constituyentes estim cada uno en relacion con su antagonista complementario.
5. Espistemologicamente, debemos combinar 10 algoritmico y 10 estocastico, 10 improbable y 10 probable,
eI orden y el desorden, con un principio creador, ademas, que proceda de su encuentro. Esto \leva consigo
una presuncion ontologica (hay un cordon umbilical
entre 10 epistemologico y 10 ontologico ... ): que eI mundo,
no siendo ni verdaderamente coherente ni verdaderamente incoherente, es caos. Y el evento aporta su revelacion por encima de esto. Como ha dicho Michel Serres,
«el even to fortuito, sea cual sea, es figura sobre fondo,
sobre colectivo de fondo, y este fondo no es un cosmos,
sino una nube; aunque sea inmenso, ya no esta dominado: es el caos». 13
Onicamente corregiria yo la oposicion (tradicional)
del caos al cosmos. Para mt est a oposicion es interior: el
Cosmos es Caos y el Caos es Cosmos. EI caos es esto, sin
duda: orden inacabado, desorden controlado, agitacion y
constrefiimiento, entropia de donde nace la neguentropia, caminar simultaneo hacia la organizacion y el desorden. EI cosmos es caos porque, en el, eI mismo tiempo es
desorganizador y organizador. destructor y creador.
EI cosmos es caos, en fin, porque no es total mente reductible a la inteligibilidad y ala racionalidad. Hay algo
que se resiste a nuestro pensamiento. Michel Serres: «EI
alea residual de 10 dado permanece en los Iimites de la
experimentacion, funda estos Iimites mismos. (Como denominarlo. si no 10 real ?». 14

EI evento esta en ellimite donde se comunican y separan 10 racional y 10 real. Pero los problemas de 10 singular, 10 individual. 10 nuevo, 10 aleatorio, la creacion. la
historia, se plantean sin duda en estas Herras limites ...
" Epist~mologica y ontologicamente, nuestra concepcIOn se mega a plantear la alternativa del orden y el desorden, del azar y la necesidad, del caos y el cosmos, del
sistema y el even to. En su unidad (contradictoria) es donde podemos situar la organizacion, la transformacion.
En este eje nos orientamos hacia la Scienza Nuova:
c~enc~a de los sistemas complejos auto-organizadores,
ClenCla de la evolucion. ciencia (de las condiciones) de la
creacion.

13. Michel Serres. «Ce qui est ecrit dans Ie code», Critique, 290,
1971, p. 660.
14. Critique, p. 604.
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EL SISTEMA, PARADIGMA O/Y TEORiA*

un principio _d,: ~!,el_p~laqig!!.1~; el principio nuevo

~, que busca a explicacion a nivel de la tota-

Udad y se opone al paradigma reduccionista, que busca
la explicacion a nivel de los elementos de base. Ahora
bien, yo quisiera mostrar que el holismo depende del)
mismo principio simplificador que el reduccionismo al
cual se opone (idea simplificada del todo y reduccion al
todo). Como ya indique (Morin, op. cit., p. 123), la teo ria
de sistemas ha omitido ahondar en su propio fundamento, elucidar el concepto de sistema. Por ello, el sist.e.ma,
como,p~r!lgigma, sigue siendo larvario, atr~1iado, sin
despejar; la teoria de sistemas sufre, pues, de una carencia fundamental: tiende a recaer sin cesar en los atollac!:ros reductores, simpliff~ores, mutihlntes, manipulaoores, de los que se consideraba que iba a Iibrarse y a
'li'Ora mos.
Ahora bien, la inteligencia del sistema postula un
nuevo principio de conocimiento que no es el holismo.
f:ste solo es posible a condicion de concebir el sistema
no solo como un termino general, sino como un termino
gene rico 0 generador, es decir, un paradigma (definido
aqui el paradigma como el conjunto de las relaciones
fundamentales de asociacion y/o de oposicion entre un
numero restringido de nociones rectoras, relaciones que
van a mandar/controlar a todos los pensamientos, a todos los discursos, a todas las teorias).
La nocion de sistema ha sido siempre una nocionzocalo para designar todo conjunto de relaciones entre
constituyentes que forman un todo. La nocion solo resul, ta revolucionaria cuando en lugar de completar la definicion de las cosas, de los cuerpos y de los objetos, sustituye a la nocion de cos a 0 de objeto, constituidos por forma y por sustancia, descomponibles en elementos primarios, netamente aislables en un espacio neutro, sometidos unicamente a las Jeyes extemas de la «naturaJeza».
Apartir'de ahara, el sistema rompe nec~sariamerite con

r

EL DOMINIO DEL CONCEPTO DE SISTEMA

EI primer dominio que importa es el del concepto de
sistema.
Ahora bien, la teo ria de los sistemas ha revel ado la
~ generalidad del sistema; no ha desvelado la :~ener~~ ~.~i..~!~!lla.
.
,
La generalidad del sistema: todo 10 que en el slglo pasado era materia se ha vuelto sistema (ell:ltomo, la molecula, el astro), todo 10 que era sustancia viviente se ha
convertido en sistema viviente; todo 10 social ha sido
concebido siempre como sistema. Pero esta generalidad
no basta para dar a la nocion de sistema su lugar epistemologico en el universo conceptual.
Aparentemente, la teoria de sistemas ha zanjado el
problema: el sistema depende de una teoria general (la
teoria de los «sistemas generales»), pero ~ __c:,?E~~:
* Conferencia inaugural, Congreso de la AFCET, Versalles, 21 noviembre 1977.
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la ontologia clasica del objeto. (Descubriremos que el objeto de la ciencia ,~Ja.~ca es un corte, una apariencia, una
£Q!lstrucclQn~1Q1PJifiE!lJie_}', l:lE.!~ip~j~!l~\' que mutila
y abstrae una realidad compleja que tom a sus rakes a la
vez en la organizacion fisica y en la organizacion psicocultural.) Sabemos la universalidad de la ruptura que la
nocion de sistema aporta en relacion a la nocion de objeto, pero 10 que queda por considerar es la radicalidad de
esta ruptura y la verdadera novedad que podria aportar.

de Pascal debemos extraer un tipo superior de inteligibilidad fundado en la circularidad constructora de la '\
~plicac~o!!..~t:I. tod.~rTas-P;;tes·Y:de·T~~j;a~t·es e().r~J )
todo, es oecir. donde estas dos explicaciones, sin poder .
anuTar todos sus caracteres concurrentes y antagonistas, se vuelvan complementarias en el propio movimiento que las asocia.
Todo ...... Partes
t

1.

ELPARADlGMASISTEMA

A. El todo no es un saco roto

.f Mi tesis: opongo a la idea de teoria general 0 especifica de los sistemas la idea de un paradigma sistemico que
deberia estar presente en todas las teorias cualesquiera
que sean sus campos de aplicacion sobre los fenomenos.
(EI holismo solo es aplicable a una vision parcial, uni\. dimensional, simplificante del todo. Hace de la idea de
totalidad una idea a la cual se reducen las demas ideas
sistemicas. cuando esta debe ria ser una idea de con., fluencia. El holismo depende. pues, del paradigma de
simplificacion (0 reduccion de 10 complejo a un concepto
clave, a una categoria clave).
Ahora bien, el paradigma nuevo que la idea de sistema aporta ya fue expresado por Pascal: «Tengo por imposible conocer las partes sin el todo, tanto como conocer
el todo sin conocer particularmente las partes». Semejante proposicion conduce, en la logic a de la simplificacion,
al impasse designado por Bateson con el nombre de
double bind: las dos conminaciones (conocer las partes
por el todo. conocer el todo por las partes) parece que se
tengan que anular en un circulo vicioso en el que no se ve
ni como entrar ni como salir. Ahora bien, de la formula
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I

Este circuito activo constituye L~_.cl~scripcion y la
explicacion. AI mismo tiempo, el mantenimiento de una
deterrrnnada oposicion y de un juego determinado entre
los dos procesos de explicacion, que, segun la logica
simplificadora, se exc\uyen, no es vicioso, sino fecundo .
Al mismo tiempo, la busqueda de la explicacion en el movimiento retroactivo de uno de estos procesos respecto
del otro (partes ~ todo, todo ~ partes) nos anuncia una
primera introduccion de la complejidad a nivel paradigmatico (pues, como se vera, no se debe respetar la
complejidad a nivel de los fenomenos para escamotearla
a nivel del principio de explicacion, es decir, a nivel del
principio en que la complejidad debe ser desvelada).
Al mismo tiempo, no debemos plantear el sistema
unicamente como unidad global (10 que es pura y simplemente sustituir una macro-unidad simple por la unidad
elemental simple del reduccionismo), sino como unitas
multiplex; tambien ahi se acoplan necesariamente los
terminos antagonistas. EI todo es efectivamente una
macro-unidad, pero las partes no se funden 0 se confunden con el; tienen una doble identidad, una identidad
propia que permanece en elIas (y que por tanto no es reductible al todo), y una identidad comun, la de su ciudadania sistemica. Es mas, los sistemas atomicos, biologicos, sociales, nos indican que un sistema no es solamente
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una constitucion de unidad a partir de la diversidad, sino tam bien una constitucion de diversidad (interna) a
partir de la unidad (principio de exclusion de Pauli que
crea una diversificacion electronica alrededor del
nueleo; morfogenesis biologicas en las que, a partir de
un huevo indiferenciado, se desarrolla un organismo
constituido por celulas y organos de una diversidad
extrema; sociedades que no solo dan una eultura/identidad comun a individuos diversos, sino que tambien permiten, mediante est a cultura, e1 desarrollo de las diferencias). Tambitm aqui hay que recurrir a un pensamiento que realice la circulacion
Uno - Diverso
t
I
entre dos principios de aplicacion que se exeluyen; en
efecto, el pensamiento unificante se vuelve cada vez mas
homogeneizante y pierde Ip diversidad; el pensamiento
diferenciante se vuelve catalogal y pierde la unidad.
Tampoco aqui se trata de "dosificar» 0 «equilibrar» estos dos procesos de explicacion; hay que integrarlos en
un cireuito activo donde no se pueda concebir mas que:
[

la diversidad organiza la unidad que organiza

J

No basta concebir como problema central el del mantenimiento de las I'elaciones todo/partes, uno/diverso;
tambien hay que \'CI' eI cariH.:ter complejo de estas reladones. que aqui voy a formular lapidariamente (para un
mayor desarrollo, dr, Morin, op. cil., pp. 128-155). De este modo:
.J El Tudu es 111(IS q1le la suma de las partes (principio bien extraido y pOI' 10 demas intuitivamente recono,.'. cido a todos los niveles macroscopicos), puesto que a su
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nivel no solo surge una macro-unidad, sino tambien ")
emergencias que son eualidades/propiedades nuevas.
(
..:r.. El Todo es menos que la SElma de las partes (pues- i
to que estas, bajo el efecto de los constrenimientos resultantes de la organizaei6n del todo. pierden 0 ven como se
in~en algunas de sus cualidades 0 propiedades).
/
EI Todo es mas que ellodo, puesto que el todo en j \
tanto que todo retroaetua sobre las partes que a su vel.
retroactuan sobre el todo (dicho de otro modo, el todo es \\
mas que una realidad global, es un dinamismo organiza- ;'i
cional).
Yes en este marco donde hay que comprender al ser,
a la existencia, a la vida, como cualidades emel'gentes,
globales; estas nociones clave no son cualidades primarias. de raiz 0 de esencia, sino realidades de el11er~el1ci{/.
EI ser y la existencia son de hecho emergencias de todo
proeeso que se embucle sobre si mismo (Morin, up. cit.,
'. particularmente pp. 242-249). La vida es un hal. de cualidades emergentes resultantes del proceso de interacdones y de organizacion entre las partes y el todo, hal.
emergente que retroactua sobre las partes, interacciones, procesos, parciales y globales que 10 han producido. De ahi el principio explicati"o complejo: no hay que
reducir 10 fenomenico a 10 generati"o, 1a «supel'estructu
ra» a la «infraestrLlctura», sino que la explicacion deb
intentar comprender el proceso cuyos productos 0 dectos finales gene ran su propio recomienzo: proceso que
aqui sera denomillado l'Ccursiyo:
generativo -.. fenomenico
t

infraestructura -.. superestructura

I

par~es SUl~

t

I

l'e~,

':L Las
a la
mc/lUs .\' 111(IS qllc las parlcs. }
Las emergenClas mas destacables en el seno de LIn siste- ~
rna muy complejo, como la sociedad humana, no solo sc f
efectuan a nivel del todo (1a sociedad), sino tambicll, C
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incluso sobre todo, a nivel de los individuos; asi, la
consciencia-de-si solamente emerge en los individuos.
En este sentido:
- !i Las paries el'el11lWImenie son meLs que ellodu. «EI
sistema de control mas aprovechable para las partes no
debe excluir la bancarrota del conju~to" (Staffo~d Beer,
.." art. cit., 1960). EI «progreso» no reside neeesanamente
I en la constitucion de totalidades cada vez mas amplias;
! . puede estar, por el contrario, en las Iibertades e indepen\ dencias de unidades pequenas. La riqueza del universo
'- no reside en su totalidad dispersiva, sino en las pequenas
unidades reflexivas desviantes y periferieas que en el se
constituyen. Esto, senalado por Gottard Gunther (up.
eil., 1962) y por Spencer Brown (1962), se haee eco de las}
palabras de Pascal: «5i ellmiversu llegara a aplaslarlu, el
humbre seda ludav{a 111C1S Iwble que aqllello que !e mala,
purque sabe que I11l1ere, mienlras que de la ven/ala qlle el
wlil'frsu liellc subre d, ellll1iversu nu sabe nada».
~ Elludu es menus que eltudu. En el seno del todo,
- hay LOnas de sombra, ignorancias mutuas, inc1uso escisiones, fallos, entre 10 reprimido y 10 expresado, 10 in."
merso y 10 emergente, 10 generativo y 10 fenomenico. Enl
el seno de toda totalidad biologica, y sobre todo antroposocia\, hay agujeros negros. No solo el individuo pareela-\
rio ignora y es inconsciente de la totalidad soci~l, sino
que esta totalidad social. tan:bien es ignor.ante/meons-\
ciente de los suenos, aSptraClOnes, pensamtentos, amo- \"
res, odios, de los individuos, y los miles de millones de (.
~elulas que constituyen. a estos. ind.ivid~os son a .su vez
tgnorantes de estos suenos, asptraclones, pensamtentos, .
deseos, amores, odios ... Si situamos esta concepcion de \
,~s aguje.ros negr~s y de las zonas de somb.ra, de las esci- \
stones e tgnoranclas mutuas, en el seno 01 I s,mo. del para- I
oigma sistemico, entonces este se abre por Sl mlsmo a las i
( modernas teodas del ineonsciente antropologico (Freud) .
l. Y del inconsciente sociologico (Marx).
)

~

j
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1. El ludu es illsll/iciel1te, cosa que se desprende de
todo 10 precedente.
..1'<
~ Elludu es illciertu. Mas adelante vamos a vel' que
no se podda aislar 0 cerrar de mallera cierta a un siste- 4
rna entre los sistemas de sistemas de sistemas a los qlle
esta asociado yen los que estil imbricado 0 embrollado.
Es igualmente incierto en eI sentido de que, en eI unh'erso viviente, tratamos con politotalidades, en donde cada
termino de esta politotalidad puede ser concebido a la
vel como todo y C0\110 parle. Asi, en 10 que concierne a
Humu, ccmil es el sistema, la sociedad, la especie, eI individuo?
~ Elludu es con/liclivu. He intentado mostrar (Morin, up. cit., pp. 142-148,250-258) que todo sistema comporta fuerzas antagonistas a perpetuidad. Estos antagonismos,o bien son virtualizados 0 neutralizados, 0 bien
constantemente controlados/reprimidos (por reguladon,
feed-back negativo), 0 bien utilizados de forma constitutiva; en las estrellas, la conjuncion de procesos contrarios, tendentes unos a la implosion y los otros a la explosion, constituye una regulacion espontanea de canictelorganizador; la organizacion viviente solo es inteligible
en funcion de la desorganizacion permanente, la cual
degrada moleculas y ceJulas, que son reproducidas sin
discontinuidad. A nivel de las sodedades humanas hay
que comprender sis/(!lnicCll11eI1te la idea de Montesquie~
segun la cual los conflictos sociales han estado en el origen no solo de la decadencia, sino tambien de la grandeza romana, y desde luego la idea de Marx que une la idea
de sociedad organizada en elases a la idea de antagonismos entre las clases.
.
Por ello, debemos fundar la idea de sistema en un
concepto ~o totalitario y no jerarquico del todo, si.no POl'
el contrano en un concepto complejo del unilas 111111tiplt:x, ~b~erto. a las politotalidades. Este preliminar paradlgmatlco tlene de hecho una importancia practica y
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polltica capital. EI paradigma de simplificacion holistica
conduce a un funcionaJismo neototalitario y se integra
adecuadamente en todas las formas modernas de totaHtarismo. Conduce de todos modos a la manipulacion de
,
las unidades en nombre del todo. Por el contrario, la
logica del paradigma de complejidad no solo va en ell:!~)
sentido de un conocimiento mas «verdadero», sino q u e '
empuja a la busqueda de una practica y de una
pol itica complejas; \'olvere a este pun to un poco mas
adelante.

Ai.,

B. E1 macro-concepto Sistema

'7 Organizacion

Interacciones

l

La problematica del sistema no se resuelve en la relacion todo-partes, y el paradigma holista olvida dos terminos capitales: interacciones y organizacion.
Las relaciones todo-partes deben estar mediatizadas
necesariamente por el termino de interacciones. Este
termino es tanto mas importante cuanto que de hecho
la mayor parte de los sistemas no se constituyen de
"partes» 0 de «constituyentes», sino de acciones entre
unidades complejas. constituidas a su vez por interacciones.
Se ha constatado justamente que un organismo no esta constituido por las ceIuIas, sino por las acciones que
se establecen entre las celulas. Ahora bien, el conjunto
de estas interacciones constituye la organizacion del sislerna. La organizacion es el concepto que da coherencia
constructiva, regIa, regulacion. estructura, etc., a las interacciones. De hecho, con el concepto de sistema, tratamos con un concepto de tres caras:
- sistema (que expresa la unidad compleja y el caracter fenomenico del todo, asi como 10 complejo de las
relacicmes entre el todo y las partes),

,. -

interacciones (que expresa el conjunto de las rdaacciones y retroacciones que se efectuan y tt:ien
en un sistema),
- organizacion (que expresa el cankter constitutivo
de estas interacciones -10 que forma, mantiene:' protege,fegul<:1;)rige,4fegem£rlll-, y que confiere su columna
verte6'rnTa la idea de sistema). ,A..!~!(" •.. ) ~;
Estos tres terminos son indisolubles; se remiten uno
a otro; la ausencia de uno mutila gravemente el concepto: el sistema sin concepto de organizacion esta lan mutilado como la organizacion sin concepto de sistema. Se
trata de un macroconcepto. Ahora bien, nos damos cuenta de que el entendimiento simplificante que nos ha formado solamente ha puesto a nuestra disposicion conceptos atomicos, y no moleculares; conceptos quimicos
aislados y estaticos. y no conceptos organismicos que se
coproducen entre si en la relacion recursiva de su interdependencia.
La idea de organizacion ha emergido en las ciencias
baio el nombre de estructura. Pero la estructura es un
concepto atrofiado, que remite mas a la idea de orden
(reglas de invariancia) que a la de organizacion; la vision
«estructuralista» depende de la simplificacion (tiende a
reducir la fenomenicidad del sistema ala estructura que
la genera; desconoce el papel retroactivo de las emergencias y del todo en la organizacion misma).
En la mayor parte de los sistemas fisicos naturales, y
en todos los sistemas biologicos, la organizacion es activa: (Srganizaccioll> Es decir, que comporta aprovisionamierito.almacenaje, reparto, control de la energia, al
l11is~l? tiempo que, ~or su trabajo. comporta gasto y dis-)/Ii
persl~n de la energla. De alguna manera, la organizaccion produce a la vez entropia (es decir, la degradacion
del sistema y su propia degradacion) y neguentropia (Ja
regeneracion del sistema y su propia regen'eracion). Vemos que aqui se trata de concebir de forma compleja la

~)bpes,

! .
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relacion entre entropia/neguentropia (que no son dos h~r
minos opuestos maniqueamente, sino que estan anudados el uno al otro; Morin, op. cit., pp. 329-334). Pero,
sobre todo, se trata de concebir la organizacion: a) como
reorganizacion permanente de un sistema que tiende a
desorganizarse; b) como reorganizacion permanente de
sl, es decir, no solamente organizacion, sino auto-reorganizacion; en los seres vivientes, semejante organizacion esta doblemente polarizada, por una parte en una
generatividad (comportando la organizacion genetica la
pretendida programacion del «genotipo»), y por la otra
en su fenomenicidad (la organizacion de las actividades
y comportamientos del «fenotipo»). Dicho de otro modo, se trata de una organizacion auto-(geno-feno)-reorganizadora. Afiadamos por ultimo que semejante organizacion concieme al intercambio con el entomo. el cual
proporciona organizacion (en forma de alimentos vegetales 0 animales) y potencial de organizacion (en forma
de informacion); este entomo constituye en si misl1lo
una macro-organizacion en forma de ecosistema (conjuncion organizacional de una biocenosis en el sene de
un biotopo); al mismo tiempo que la organizacion de un
cierre (salvaguarda de la integridad y de la autonomia).
la organizacion viviente es la organizacion de una apertura (intercambios con el entomo 0 ecosistema); es, POl'
tanto, una auto-eco-organizacion. De este modo. a partir
del ser viviente menos complejo (el unicelular) hasta. pOl'
supuesto, la organizacion de las sociedades humanas, toda organizacion es al menos:
auto-(geno-feno)-eco-re-organizacion.
Se ve, pues, que el problema de la organizacion no se
reduce a algunas reglas estructurales. Desde sus inicios,
el concepto de organizacion, biologica y (/ fortiori sociologica, es un super-macroconcepto, que forma parte a su vez del macroconcepto sistel1la-interaccionesorganizacion.
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L'1 organizacion es un concepto de canicter paradigmatico superior. EI paradigma de la ciencia chisica veia
la explicacion en la reduccion al orden (Ieyes, invariancias, medias. etc.). Aqui no se trata de sustituir eI orden '\
por la organizacion, sino de conjuntarlos. es decir, intro- 1
ducir el principio sistemico/organizacional como princi- 1
pio explicativo no reductible. Semejante introduccion f~
introduce al mismo tiempo el desorden. !&.,orgaI},iz,!S'j6n \
~~~~~~J~.I c:~~r.~u pn=,-pio equilibrio sistelTIi£o)lpero
~lbi.~n crea""({~sorderl.: por una parte, el determi~ismo
slstt~mico puede ser flexible, comportar sus zonas de
alea, de juego. de libertades; por otra parte, el trabajo organizador, como se ha dicho, produce desorden (a~men
to de entropia). En las organizaciones, la presencia y pro- .,
du~~ion per~lanente del desorden (degradacion. degene- ~
mClOn) son Inseparables de la propia organizacion. EI t
paradigma de la organizacion comporta igualmente en J
este plano una rerorma de pensamiento; en 10 sucesivo,
la explicacion ya no debe expulsar eI desorden ni ocultar
la organizaclOn, sino que debe concebir siempre la
complejidad de la l'elacion
organizacion

/

\

desorden -- orden
EI nuevo paradigma comporta, pues, incertidum-\
bl'es, antagonismos, al J'eunir terminos que se implican ~
1l111tuamente. Pero eI nuevo espiritu de la ciencia l
inallgurado con Bohr, consiste en hacer progresar I~'
explicacion, no e\iminando la incertidumbre y la contra-\
diccion, sino recol1uchil1dulas; es decir, hacer progresar
eI conocimiento poniendo en evidencia la zona de !
~oll1bra que comporta todo saber, haciendo progresar la f
Ignorancia. y digo bien progresar. pues la ignorancia re- !
conocida, inscrita y, por asi decirlo, profundizada, se;

I
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vuelve cualitativamente distinta de la ignorancia ignorante de SI misma.
En fin, hay que romper con la concepcion mutilante
que solo puede constituir el concepto de sistema 0 de organizacion eliminando la idea de ser 0 de existencia. Intento mostrar que la idea de organizacion-de-si es productora de ser y de existencia (Morin, op. cit., pp. 243247). Esto tiene una importancia capital y opone dos tipos de pensamiento, uno que solo puede funcionar ocultando los seres y existentes concretos, que se condena a
no ver mas que el esqueleto de los seres-existentes, condenandoles por ello a to do tipo de manipulacion; otro
que solo podra funcionar si revela y hace ver la realidad
de los seres existenciales, 10 que evidentemente tiene
una importancia capital en 10 que concierne a los seres
vivientes, a los seres humanos.
De este modo, vemos que un nuevo conocimiento de
la organizacion es con miras a crear una nueva organizacion del conocimiento. EI antiguo paradigma reduccionista y atomlstico que como principio de explicacion
solo conoce el orden, es sustituido por un nuevo paradigrna. constituido por las interrelaciones necesariamente
asociativas entre las nociones de:

\

sistema

\7 interaccion

' " , +++
ser / " orgamzaclOn

\I

~

orden

6. desorden

~.
.
eXIS t enCla
/

C. El caracter psicofisico del paradigma sistemico

EI paradigma de simplificacion nos prescribe elegir
entre dos ordenes de realidad sistemica:
0 bien el sistema es una categoria fisica real que
se impone naturalmente a la percepcion del observador,
que debe velar entonces por «reflejarla» bien en su
descripcion;
o bien el sistema es una categoria mental 0 mode10 ideal, de caracter heuristico/pragmatico, que se aplica
a los fenomenos para controlarlos, dominarlos, «modelarlos». La concepcion compleja del sistema no puede dejarse encerrar en esta alternativa. EI sistema es un concepto de doble entrada: physis ? psyche; es un concepto
fisico por los pies, psiquico por la cabeza. Es:
Fisico
por sus condiciones de formacion y de existencia
(interacciones. coyuntura
ecologica, condiciones y
operaciones energeticas y
termodiml.micas), incluso
un sistema de ideas tiene
un componente fisico
(fenomenos bio-quimicofisicos unidos a la actividad cerebral. necesidad de
un cerebro)

Psiquico
por sus condiciones de distincion 0 de aislamiento
por la eleccion del concepto-foco (sistema, subsistema, suprasistema,
ecosistema)

/

I

(+ + + auto-(geno-feno)-eco-re-organizacion)

dedonde

La antigua palabra clave solitaria es sustituida por
un macroconcepto, no solo de caracter molecular, sino
en el que las relaciones entre sus terminos son circulares, es decir, un macroconcepto de caracter recursivo.

un principio de arte (de diagnostico)
un principio de reflexion critica (sobre la relatividad de
las nociones y fronteras del sistema)
un principio de incertidumbre.
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Resulta de la indisociabilidad del cankter psi\ quico/fisico del sistema, l.a indisociabilidad de, la rela) cion sujeto observador/obJeto observado; de ahl la nece\ sidad de incluir, no de excluir al observador en la observaci6n.
De ahi la necesidad de elaborar un metasistema de
comprension en el que el sistema de observacion/p~r~ep
cion/concepcion debe ser a su vez observado, perClbldo,
concebido en la observacion/percepcion/concepcion del
sistema observado. De ahi consecuencias en cadena que
Ilevan a complejizar nuestro propio modo de percepcion/concepcion del mundo fenomenico. De ahi la necesidad de proceder a una reforma para£tigm.Hica y epistemologica todavia mas importante que la que s~ nos ~,a- ./'
bia manifestad.o ~asta ahora, pues~o q~; la artlculac:on ~
) entre el conoCJnnento de la orgamzaclOn y la orgamza. cion del conocimiento exige una reorganizacion del co\ nocimiento mediante la introduccion de un segundo gra~1 do reflexivo: de un conocimiento del conocimiento.
...
AI mismo tiempo, la disociacion radical entre ciencias de la physis y ciencias del espiritu, entre ciencias de
la naturaleza y ciencias de la cultura, entre ciencias biofisicas y ciencias antroposociales, se nos manifiesta como una multiplicacion previa y un obstaculo para todo
conocimiento serio. Si la ambicion de articular est as
ciencias separadas siempre parece grotesca, la aceptacion de esta disyuncion resulta todavia mas grotesca.
. Si todavia somos incapaces de efectuar la articulacion, es preciso, pues, que al menos confrontemos:
el observador
el sujeto
la cultura (que produce
una ciencia fisica)

210

el sistema observado
elobjeto
lap';ysis (que produce organizacion biologica, la cual produce organizacion antroposocial. luego cultura).

La operacion de distincion, que es fundamental en todo acto cognitivo. se vuelve compleja: se nos manifiesta
como el resultado de una transaccion entre el observa- '-,
dor y el mundo observado. transaccion en la que uno de
l()s socios m~.p1!ede embaucar al otro. Esta'operadon que7einscribe en una cultura~aa(fa-{ia cual proporciona los paradigmas que permiten y ordenan la distincion) presenta de todos modos, entre sus caracteres, un
caracter ideologico. Si bien no se puede reducir la cien-~
cia a la ideologia (es decir, verla solamente como producto ideologico de una sociedad dada), es preciso obsen'ar, '
no obstante, que en todo conocimiento cientifico entra \
un componente ideologico. No podemos ahorrarnos el (
examen ideologico del conocimiento cientlfico -pur tan-'
to, de su propio conocimiento-, y esto tambicn vale para quienes se ueen en posesion de la verdadera ciencia y;
de~clanTaTaeO-fog7ad~ los deI11'iis.
. d • ._

."

•

}

D. El paradigma de compleiidad
EI tt~rmino fundamental que hay que aclarar de cuanto precede, es el de complejidad. Lo que se reconoce co-\
mo complejo es las mas de las veces 10 complicado, 10 '<
embrollado, 10 enmaranado y. por tanto, 10 que no
podria describirse, dado el numero astronomico de me- i
diciones, operaciones, computaciones, etc., necesarias
para semejante descripcion. Pero quienes reconocen es-,
ta complejidad fenomcnica estim de acuerdo, generalmente, en pensar que puede encontrar su explicacion bitsica en algunos principios simples que permiten una
combinatoria casi infinita de algunos elementos asimismo simples. De este modo, la complejidad extrema del
discurso puede explicarse a partir de los principios
estructurales que permiten combinar fonemas y palabras; de igual modo, se piensa haber encontrado la clave de la organizacion viviente al haber puesto en eviden-

I
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cia ulla estl'llciura de doble articulacion que permite
combinar cuatro ,detras}) de un alfabeto quimico. Es
cierto que semejantes explkaciones tienen un gran aicance y permiten particularmente comprender a la vel,
la unidad v la dh'ersidad (del lenguaje humano, del len"uaje de I~ vida). Pero en absoluto agotan el problema de
fa ~xplicacion. La lingtiistica estructural no explica el
sentido del discllrso. EI algoritmo genctico no explica ni
la existencia fenomenica, ni ese hal, de cualidades emergentes que lIamamos vida. Por eso, la biologia molecular, al explical'las maquinarias quimicas de la vida, aunque no la vida misma, ha creido que la vida era una nocion mitologica, en cualquier caso indigna de ciencia. y
ha expulsado la vida fuera de la biologia. Ahora bien, es
preciso, a la inversa, preguntarse acerca de la carencia
de toda explicacion que se funde en una simplificacion
de principio. La complejidad no esta en la espuma fenomenica de 10 real. Esta en su principio mismo. EI fundamento mismo de 10 que lIamamos realidad no es simple,
sino complejo: el atomo no es simple, la particula llamada elemental no es una unidad primera simple, oscila
entre el ser v el no ser, entre la onda y el corpusculo,
quizas conti~ne a su vel, componentes de naturaleza no
aislable (los quarks). A nivel macrocosmico, el universo
.' ya no es la esfera ordenada con que sonara Laplace, es
dispersion y cristalizacion, desintegracion y organizacion a la vel,. La incertidumbre, la indeterminacion, el
alea, las contradicciones, no aparecen como residuos a
eliminar por la explkacion, sino comodngredientes no
eliminables de nuestra percepcion/concepcion de 10 real,
y la e!aboracion de un principio de complejidad necesita
que todos estos ingredientes, que arruinan el principio
de explicacion simplificante, nutran en 10 sucesivo a la
explicacion compleja.
La complejidad esinsimplificable. Esto es 10 que se
desprende sin duda del paradigma-sistema. Es complejo
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porque nos obliga a unir nociones que se.excluyen en el
marco del principio de simpJificacion/reduccion:
UNO

MULTIPLE

I

I

TOOO

PARTES

I

I

Orden/organizacion
Desorden
I
I
Sujeto
Objeto
(observador)
(sistema observado)
I

I

Es complejo porque establece impjicacion mutua,
conjuncion necesaria por tanto, entre nociones que c1asicamente son puestas en disyuncion:
Sistema - - Organizacion

\

,raCCio~

Existencia -

/

Ser

r

Es complejo porque introduce una causalidad ~
compleja, particularmente la idea de una eeo-auto• causalidad, cuando la auto-causalidad (que siempre nece,ita de la causalidad extecio.r) e, la cau,alidad recu"i.
.) va, en Ja que el proceso orgamzador elabora los produc- )
t~:, acciones y eI:~ctos necesarios para su propia generaCion 0 regeneraclOn.

<

II. LAs TEOR1AS SISTEMIZADAS
El sistema es un concepto generieo mas que un concepto general. Es generico de un nuevo modo de pensarniento que puede apliearse, entonces, de manera general. Pero para aplkarse de manera general, no hay nece-
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sidad de una teo ria general de los sistemas. La dimension sistt~mica organizacional debe mas bien estar presente en todas las teorias que se refieran al universo fisico, biologico, antropo-sociologico, noologico. Si fueran
ramas de una teo ria general de los sistemas, estas teorlas reducirian los diversos fenomenos aprehendidos a
la sola dimension sisH~mica. Por el contrario, es necesaria una diferenciacion entre teorias que se rdieran a iipos de fenomenos los cuales tienen, cad a uno, su fisica,
su qulmica, su termodinamica, su naturaleza, su organizacion, su ser, su existencia propios.
)'
Anadamos que la General Systens Theory, aplicada a
los sistemas vivientes 0 sociales y fundada unicamente
en la nocion de sistema abierlo, es totalmenle insuficienteo Parece necesario, pues, reconsiderar las teorias fisicas, biologicas, antroposocioiogicas, profundizar su dimension sistemico-organizacional, y encontrar sus articulaciones: a) en los conceptos organizacionales clave,
b) en un pensamiento capaz de operar el buclaje dinamico en circuito entre terminos a la vez complementarios,
concurrentes yantagonistas.
De otro modo, se vuelve a caeI' en los mismos vicios
de la reduccion, la homogeneizacion, la abslraccion, a
los que pretende poneI' remedio la teoria de sislemas.

, CONCLUSIONES
1. El sistema no es una palabra clave para la lola lidad; es una palabra raiz para la complejidad.
2. Hay que elevar el concepto de sistema del nivel
teorico al nivel paradigmatico (pod ria dedr olro tanto,
incluso mas, del conceplo cibernetico de maqllilla; lodo
10 que se ha dicho en este texlo sobl'e la idea de sistema
es valido a fortiori para la idea de maquina).
3. EI problema no es hacer una teoria general apJi214

cable al alomo, la molecula, la eSlrella, la celula, cl orgunismo, el artefacto, la sociedad. EI problema es considcrar de manera mas rica, bajo la illlminaci6n de la
complejidad sistemic%rganizacional, 1.'1 alol11o, la es-,)fJ
trella, la celula, 1.'1 arldacto, la sociedad ... , es de<-:ir. 10'
das las realidades, incluidas sobre todo las nueslras.
4. Mientras que, bajo eI reinado del paradigma de
simplificacion/disyuncion, el ser, la existencia, la vida,
se disuelven en la abslraccion sislemica -Ia cual se convierte entonces en la conlinuadora de todas las abstracdones que ocultan la riqueza de 10 real y que provocan
su manipulacion desenfrenada-, por el conlrario, eI ser,
la existencia, la vida, surgen neeesariamenle bajo 1.'1 erecto del desarrollo del conceplo complejo de sistema/organizacion.
5. Dicho de Olro modo, si sigue siendo «teorica», la
idea sistemica no afecta en nada al paradigma de disyuncion/simplifieacion que cree superar al creer supen.~I' la
atomizacion reducdonista; por 1.'1 conlrario, Sll «holismo» resulta reduceionista por reduecion al todo. Solo a
nivel paradigmatieo, don de se desarrolla verdaderamente su complejidad virtual, podria abrise 1.'1 sistemisl110 a
una nueva organizadon (compleja) del pensamiento y de
la aecion.
6. Una nueva racionalidad se deja entrever. La antigua racionalidad solo pretendia pescar el orden en la naturaleza. No se pescaban los peees, sino las raspas. AI
permitir eoncebir la organizaeion y la existencia, In
nueva raeionalidad permitirla percibir los peel's, y tambien el mar, es dedr, tambien 10 que no se puede pesear.
7. Se organizaba a partir de ardenes -ordenando-.
Se trata de ordenar a partir de la organizacion, es dedt",
del juego de las interacciones entre las partes comprometidas y 1.'1 todo. En este senlido, organizar debe sustituir a ordenar. Cuanto mas compleja es la organizadon
mas comporta estos desordenes que lIamamos fibertad.
215

8. La organilacion no es la institucion, sino una actio
vidad I-egenel-adora y generadora permanente a todos
los niveles, y que se [unda en la computacion, la elaboracion de est rategias, la comunicacion, eI dialogo.
9. EI paradigma sistemico nos exige dominar, no la
natllralela, sino el dominio (Serres), 10 que nos abre [01-'
mas de ace ion que componan necesariamente la cons·
ciencia de si y el control de Sl.
10. Sem~iante principio desemboca en una pf-actica
a la Wl responsable, liberal, Iibertaria, comunitaria
(t ransform~lndose cad a lIno de estos h:rminos por sus interacciones con los demas). Desemboca tambien en el redescubrimiento del problema de la sabiduria yen la necesid,ld de f undar IlIlest rtl sabiduria. La busqueda de esta sabiduria es, en esle senlido, Ia busqueda para superar la mptura que se ha pmducido en Occidente entre eI
universo de la meditacion y eI de la practica social.

l SE PUEDE CONCEBIR UNA CIENCIA

DE LA AUTONOMiA?*

Voy a parI it- de la paradoja con la que se encuentra
tanto el sociologo como el aclor politico 0 social. La parac/vja es que ~L~Elicamosla vision cientifica «c1asica» a
~~'::.~~~ad'_~!1 !?riC~-~2-v'enl~s'i;1'ilsqu~ ·determinismos.
Este lipo de cono'l:"imiento excluye toda idea de autono)
mia en los individuos 0 en los grupos, exduye la indivi-?
dualidad, excluye la finalidad, excluye al sujeto.
"
Por este hecho, el sociologo 0 el «politico» viven una
sitllacion esquilofrenica. Por un lado, su experiencia
subjeliva, como la de lodo ser humano, es la de -cree
d- su relaliva liberlad, Sll responsabilidad, sus deberes, sus inlenciones; a su alrededor ve no solo determinismos, sino lam bien actol-es con los que esta en rela,dones de competicion, de conflicto 0 de cooperacion. A
. parlir de ahi se pmduce un divorcio total entre esta vision subje\ iva «vivida» y la vision lIamada cientffica. Y la
solucion, para cada uno, es una solucion esquizofrenica,
es decil-, con dos estadios de pensamiento que jamas se
* Publicado en Cahiers lnlernalionaux de Soci%gie, LXXI. 1981.

216

217

comunican. Asi, por ejemplo, el tecnocrata ve en la sociedad determinismos, mecanismos, procesos, pero, de
vez en cuando, el tecnocrata da un salta filosofico, ve la
sociedad hecha de conciudadanos y de sujetos que tienen
problemas 0 necesidades. El marxista, a su vez, tambien
vive esta situacion esquizofrenica: por un lado posee la
\ ciencia de la Historia sometida a procesos deterministas, pero por el otro, como por ejemplo hizo Lenin, conI cede a la decision, a la eleccion estrategica, un papel cal pital, exalta la voluntad, la toma de consciencia, manda y
"- denuncia, es decir, se situa en el terreno moral.
iPodemos, debemos aceptar vivir todavia de este modo? Pero, ,se puede salir de ahi? Lo que me propongo dedrIes es que efectivamente existe una via para salir de
ahi.
,Que ocurre actual mente en el dominio de las ciencias sociales? Ocurre que en realidad hillE.~!!!.!.!!l?!!!S
en una sociologia. Existe la sodologia que quiere ser
aenTIfiCaY·Ta·s~iologia que se resiste a esta cientifiza. cion. La sociologia que se cree cientifica ha adoptado el
. modelo fisico determinista chisico del que he hablado al
. comTenzo de est a exposicion. Se sirve de nociones mecanicas y energeticas de las que, efectivamente, elimina las
ideas de actores, de sujetos.
La otra sociologia habla de actores, de sujetos, de torna de consciencia, de problemas eticos, pero en estos
momentos tiene la reputacion de no ser en absoluto dentifica. Es denunciada por los «cientificos» como literaria, ensayista, periodistica, terminos cargados de maldicion para los batas blancas. Efectivamente, no tiene fundamento dentifico.
r
Por otra parte, la sociologia que se llama dentifica
esta cerrada en relacion a la biologia. No se ha cerrado
para defender la especificidad del fenomeno humano,
sino para huir de la complejidad de la realidad bioantroposocial. Este cierre es empobrecedor de hecho.

i
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Los fenomenos antropo-sociales son reducidos a estructuras de pensamiento surgidas del modelo fisico clasico,
mas simple que el modelo biologico contemporaneo. Por
eso, la sociologia se convierte en una ciencia privada de)"
vida.
Se teme a la vida, se teme al Lebenswelt, se teme a la
realidad humana que es biocultural. Se teme incluso a la
nocion de hombre, a la que se quiere exorcizar como si
estuviera privada de todo contenido y de toda significacion. Ahora bien, para ser capaces de pensar en su
complejidad la realidad antroposocial, precisamos un
trabajo fundamental relativo a nuestros principios de
pensamiento.
Precisamos un metodo que sepa distinguir, pero no
poner en disyuncion y disociar, y que sepa comunicar 10
dinstinguido. Precisamos un metodo que respete el ca--~
racter multidimensional de 1a realidad antroposocial. es ;
decir, que no escamotee ni su dimension biol6gica, ni la l"
dimension de 10 social. ni la de 10 individual; que pueda \
afrontar el problema del sujeto y el de la autonomia .
Lo que voy a intentar desarrollar ante ustedes es que
resulta posible considerar la autonomia, el individuo, el
sujeto, no como nociones metafisicas, sino como nociones que pueden encontrar su enraizamiento y sus condiciones fisicas, biologicas y sociologicas. En efecto, los
propios desarrollos de las ciencias naturales permiten
hoy dar un sentido cientifico a la idea de autonomia y,
por ello, permiten una verdadera revolucion de pensamiento.
~rimera «revolucion dCU'-ensamiento» se manifiest~~_prin1~!~S s!:l.fgimTe~1to~-de~~na~~{e';;~i~'4~1-~ QT~~!1.g~s.iq.n. El merito capital,' enml opinion,de la ctbernetica fundada por Norbert Wiener y de la teo ria de sistemas fundada por von Bertalanffy, es que ambas aportan los elementos primeros para concebir la organizacion. Desde luego, la idea de sistema no es nueva. Hace
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mucho que se sabe que las interacciones entre el sol y
sus planetas forman sistema, es decir, un conjunto organizado. La idea de organizacion estuvo desde el siglo
XVIII en el corazon de la problematica biologica, que
distinguia 10 organico de 10 inorganico y, en el siglo XIX,
consideraba el cuerpo en tanto que organismo. Pero 10
que es nuevo es la focalizacion cibernetica y sistemica
sobre el problema de la organizacion en tanto que organizacion. Aqui la cibernetica aporta un concepto importante: el de retroaccion. Este realiza una revolucion conceptual porque rompe conla causalidad lineal, al hacernos concebir la paradoja de un sistema causal cuyo efecto repercute en la causa y la modifica. De este modo, vemos aparecer la causalidad en bucle.
La causalidad en bucle es, por ejemplo. la de la calefaccion central en la que el efecto producido por la caldera, el aumento de temperatura en Ia habitacion, determina, a traves del termostato, que Ia calefaccion se pare.
En semejante sistema. la retroaccion reguladora produce la autonomia termica del conjunto calentado, en relacion a las variaciones externas de temperatura.
Ahora bien, este fenomeno de autonomia termica es
producido, mediante procesos ciertamente mucho mas
complejos, pero de la misma naturaleza retroactiva y reguladora. en los organismos vivientes .. de los animales
lIamados homeotermos. La homeotermia es una propiedad, entre otras, de homeostasis, es decir, de produccion y mantenimiento de una constancia en la composicion y la organizacion de los constituyentes fisicoquimicos de nuestros organismos. Vemos. pues, que la
causalidad retroactiva permite concebir la constitucion
de una causalidad interna 0 endocausalidad. que, en
cierta forma, emancipa al organismo frente a las causalidades exteriores, aunque experimente sus efectos. Experimenta sus efectos, pero al reaccionar a estos efectos
los contraria 0 los anula. Lejos de ser alcanzado y degra220

dado por eI frio exterior, el homeotermo responde a este
con una produccion incrementada de calor interior y,
paradojicamente, el frio (exterior) provoca el calor (interior).
L1egamos a est a idea capital: un sistema que se embuda sobre si mismo crea su propia causalidad y, por
ello, su propia autonomia. Como dijera de manera esclarecedora Claude Bernard en el siglo pasado, «Ia constancia del medio exterior es la condicion de la vida autonoma».
La ~~un~~de,! importante ~~desprende de la idea
~. Es la idea, bien conocida, de que un todo organizado dispone de propiedades, incluso en eI nivel de
las partes, que no existen en las partes aisladas del todo.
Son estas las ~~p~=~a~_t:_s_!:!!,e.!.&~~~s. Lo interesante es
que, una vez producidas, estas propiedades retroactuan
sobre las condiciones de su formacion. E"!:ltreestas propiedades esta la cualidadde: a.utonomia. Asi lomemos el
ejemplo cl'"eTaprIme"ra cel~la viviente:i!sta ;010 pudo nacer al azar de interacciones entre acidos nucleicos yaminoacidos en el senD de una sopa primitiva entre torbellinos y relampagos. Su nacimiento depende, pues, de,
condiciones extremadamente aleatorias. Pero desde el i
momento en que est a protocelula existio en tanto que ser
viviente, dispuso de cualidades desconocidas para las
macromoleculas quimicas que la constituyen, particu- :.
larmente la capacidad de metabolizar, de intercambiar :
con el exterior y, mas fundamental mente, la propiedad .
de autoproduccion y de autorreproduccion.
Ahora bien, es evidente que desde el mom en to en que
existe esta cualidad de autorreproduccion. la creacion
de una nueva vida deja de depender de las condiciones
exteriores aleatorias que son las del origen, y los seres
vivientes pueden multiplicarse efectivamente en condiciones que no solo dependen del medio exterior, sino
tambien de su propia organizacion. A partir de una pro-

>
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tocelula originaria. la vida pudo expanderse sobre toda
la tierra quizas en algunas decenas de anos.
Por tanto, vemos que la idea sistemica de emergencia
y la idea cibernetica de retroaccion permiten concebir, al
mismo tiempo que la organizaci6n, la autonom{a de una
organizacion.
Una segunda idea muy importante que ha despejado
la teo7j~°de~sTStemases la idea «bertalanffyana» de sistet!l~abierto. lQue es un sistema abierto? Es un sistema
que esta abierto energeticamente y, de manera eventual,
informacionalmente, al universo exterior, es decir. que
puede alimentarse de materia/energia. incluso de informaci6n. Ahora bien, todo sistema que trabaja, en virtud
del segundo principio de la termodinamica, tiende a disipar su energia. a degradar sus constituyentes, a desintegrar su organizaci6n y. por tanto, a desintegrarse a sl
mismo. Para su existencia -y cuando se trata de un ser
viviente, para su vida- es necesario, pues, que pueda alimentarse, es decir. regenerarse. extrayendo del exterior
la materia/energia que necesita.
De este modo, vivir es a la vez sufrir la degradaci6n
ininterrumpida de las moleculas de nuestras celulas, de
las celulas de nuestros organismos, y producir su regeneraci6n/reproducci6n ininterrumpida.
A partir de ese momenta aparece aqui el punto mas
crucial de la nueva noci6n de autonomia: lin sistemu
abierto es un sistema que alimenta SIt all/onom/a, peru a
"\ traves de la dependencia con respecto almedio exterior.
.. Esto quiere decir que, contrariamente a la oposici6n
simpJificante entre una autonomia sin dependencia y un
determinismo de dependencia sin autonomia, vemos que
solamente se puede concebir la noci6n de auton_2.!!ll~,~n
relaCl6n con h.idea de dependencia. y esta paradoja fundamental es invisible para todas las visiones disociadoras para las que existe una antinomia absoluta entre dependencia e independencia, Este pensamiento clave de
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autonomia/dependencia es 10 que la realidad nos obliga a
concebir. Y por 10 demas. cuanto mas desarrolle un sis- \
tema su complejidad. mas podra desarrollar su autono- I
mia. mas dependencias multiples tendriL Nosotros mis- \
mos construimos nuestra autonomia psicol6gica. individual. personal, a traves de las dependencias que hemos
experimentado. que son las de Ja familia, la dura depen- ~J:....<,
dencia en el seno de la escue/a. las dependencias en el se- (
f
no de la universidad. Toda vida humana aut6noma t:'S UD !
tejido de dependencias m"c'rerr:ires:'Por slipUeSt(;~q~~--s'i
aquello de 10 que depenoemos"i1(;s falta, estamos perdidos. est amos muertos; esto quiere decir tambien que el
concepto de autonomia es un concepto no sustancial. sino relativo y relacional. No digo que cuanto mas dependiente se es. se sea mas aut6nomo. No existe reciproci,dad entre estos terminos. Digo que no se puede
concebir
"C.---,
la autonomia sin........
dependencia.
.
La. tercera noci6n clave que me parece capital para
fundar la idea de autonomia viviente es la id~a, de ~utg.~
organizaci6n. Mientras que el pensamient~ de iaorga'nizaci6n eSl1l en sus inicios. se esta en los balbuceos del
pensamiento de la auto-organizaci6n. Ahora bien. 10 que
asombra cuando se consideran las miriadas de estrellas
que pueblan el cosmos es que no son el product~'iiin
gun a organizaci6n exterior a Sl mismas. No dejan de
autoproducirse. autorregularse a partir de sus propios
procesos internos. y, por ello. ~Q~_~~_s,~prop~a ",u,to- ,
nomia. La auto-organizaci6n aparece, pues. en eJ univer~piamente fisico. Pero mas asombrosa todavia es )
esta auto-organizaci6n fisica a la que lIamamos vida,
porque dispone de cualidades desconocidas para las demas organizaciones fisicas. es decir. las cualidades informacionaJes. computacionales. comunicacionales. y Ja
cualidad de autorreproducci6n. La auto-organizaci6n viviente es una organizaci6n que sin cesar se autorrepara.
se autorreorganiza (al reproducir las moleculas que se
,

I
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degradan). Se ha descubierto que esta organizacion esta
"programada» geneticamente. Pero ningun deus ex
machil1Cl 0 pro machil1a ha fabricado este «programa»
desde el exterior; es decir, que este programa se ha
autoproducido con la autoproduccion de la vida misma
y se ha autodesarrollado con los autodesarrollos de la
vida.
La idea de autoproduccion 0 de auto-organizacion no
. excluye la dependencia respecto del mundo exterior; por
el contrario, la implica. La auto-organizacion, de hecho,
{
es una auto-eco-organizacion.
No pretendo elucidar aqui este termino; solamente
quiero indicar que es incomprensible si no se recurre a
la idea desconocida en la vision simplificante propia de
la ciencia clitsica, que es la idea de recursividad orgal1i::.aciunal. Un proceso recursivo es un proceso cuyos productos 0 efectos son necesarios para su propia regeneracion, es decir, para su propia existencia. La imagen del
torbellino es esclarecedora. Un torbellino es una organizacion estacionaria. que presenta una forma constante.
Y sin embargo, esta constituida por un flujo ininterrumpido. EI fin del torbellino es al mismo tiempo su comienzo, y el movimiento circular constituye a la vez el ser, el
generador y eI regenerador del torbellino. De\ igual modo, nosotros, seres vivientes, formamos cuerpos solidos
y estables solo en apariencia. Nuestro cuerpose paraliza
de repente, y despues se desintegra, si se detiene el movimiento ciclico torbellinesco de nuestra circulacion sanguinea. Mas prorundamente aun, nuestro cuerpo no existe mas que en un formidable Ilanover en el que sus miles
y miles de millones de molcculas, sus miles de millones
de cclulas son renovadas sin cesar. A nivel de la existencia de cada celula se da un proceso recursivo, en el que eI
ADN especirica las proteinas, las cuales son necesarias
para que el ADN pueda especificarlas. A nivel de la relacion individuo/reproduccion, el individuo es produci1
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do por un cicIo de reproduccion que a su vez es producido por los individuos que produce.
La idea de recursividad organizacional es necesaria
para concebir autoproduccion y auto-organizacion, yestas mismas ideas permiten comprender la emergencia
del si, es decir, del ser y la existencia individual, nociones ignoradas, invisibles para la vision cientifica chisica, cosa que l1eva a los Diafoirus a dudar del ser, de la
existencia, de la individualidad, puesto que sus conceptos los hacen invisibles. Por 10 mismo, se puede concebir
la au!ono:nia d~ un ser al mismo tiempo que su dependenCla eXlstencIaI de todo 10 necesario para su autonomia, asi como de todo 10 que amenaza su autonomia en
su entomo aleatorio ...
p~~~~~.~.la i~ea deindiviq!lali.9flP. Segun el axioma
clasico, «~~~l!~L1!I_asd~!Id.iLque·.~e lo.general». Ahora
bien, este axioma ha quedado caducoen fi~ic~y en biologia. En fisica, las" leyes generales» del universo son ahora concebidas como resultantes de los constrefiimientos
singulares propios de un universo singular. En biologia,
parece plausible que la vida haya tenido un nacimiento
unico y singular; las especies no son marcos generales
donde se inscriben los individuos singulares, sino principios singularizantes que producen individualidad general. Incluso en los unicelulares, los individuos geneticamente semejantes no son absolutamente identicos, y sabemos que la reproduccion sexual es ante todo generadora de diversidades, es decir, de individuos diferentes
entre si.
Mas aun, el sistema inmunologico propio de los animales superiores nos muest ra que para el organismo de
estos animales existe un vinculo fundamental entre individualidad, singularidad, integridad y autonomia; en
decto, eI sistema inmunologico es un sistema de defensa
que realiza la distincion molecular del si y del no-si,
rechaza 0 destruye 10 que es reconocido como no-st, pro225

tege y defiende 10 que es reconocido como «si». He aqui,
pues, que la inmunologia introduce en la ciencia de la vida la nocion de sl, que comporta en SI misma el principio
del autoconocimiento de su propia individualidad y la
valoracion de esta individualidad en relacion a todo 10
que es no-sl. Es preciso ir mas lejos todavia. Dado que too ser viviente, celular 0 policelular, es un ser computante, es decir, que trata informacionalmente sus propios
datos interiores y los datos/eventos exteriores, este ser
que computa para si computa de facto en primera persona. De ahi la idea que he expresado en otra parte (EI Metodo, II, La vida de fa vida), de computo, que caracteriza
'la individualidad viviente. La individualidad no es, pues,
diferencia y singularidad solamente; tambien es subjetividad: ser sujeto es disponer, mediante el computo, "de1a
cualidad de autorreferencia, y es disponerse lino misrn
en el centro de su universo (egocentrismo). En este sentido, el individuo-sujeto es unico, incluso cuando es exactamente semejante a su congenere, como nos muestra el
casu de los gemelos homozigotos. Por complices que
sean estos gemelos, y por identificados que esten el uno
con el otro, cada uno ocupa exactamente el puesto de su
«yo». La cualidad desujeto es inseparable de un principio de exclusion que excluye a cualquier otro del puesto
egocentrico/autorreferente que constituye propiamente
la cualidad del sujeto y que Ie da unicidad. Asi situado en
el mundo, el individup-sujeto es un actor que juega el
juego aleatorio de la vida. Podemos ver aqui que la teoria
de los juegos de von Neumann y Morgenstern suministr6
el primer fundamento formal de una tcoria cientifica de
las interacciones competitivas entre individuos-sujetos.
De hecho. la realidad de los individuos-sujetos vivientes
es mucho mas compleja que la de un simple jugador egocentrico. EI sujeto viviente es a la vez egoccntrico y genocentrico (es decir, dedicado a los suyos, a la produccion de semen, a la protecci6n y defensa de la progenie)
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y, donde haya sociedad, es igualmente sociocentrico ...
Egocentrismo. genocentrismo, sociocentrismo. son nociones complementarias, concurrentes y antagonistas a\/
la vez; es decir. que su relaci6n es compleja. Es decir .~.
tambien, por ello mismo, que la autonomia del
individuo-sujeto viviente, al mismo tiempo que es depenJr
diente del entorno. es dependiente tambien de su ascendencia genetica y de la sociedad en la que se inscribe.
La autonomia viviente se desarrolla de forma para
dojica. AI principio, los aut6trofos, de los que van a desarr.ollarse los vegetales, son capaces de transformar la
luz solar en energia, y son aut6nomos en relaci6n a los
heter6trofos, que no pueden captar esta energia utilmenteo Ahora bien. la autonomia de movimiento animal va a
desarrollarse a partir de esta carencia y de esta falta.
Los animales tendran que comer vida. plantas u otros
animales, convirtiendose a la vez en parasitos, dependientes y soberanos del mundo vegetal. Los predadores
son dependientes de las presas que les son necesarias. A
traves de este circuito de dependencias/autonomias se
ha desarrollado la vida animal, es decir, tambif!11 eI aparata neurocerebral de los animales, su capacidad para
computar y conocer el entorno, su aptitud para e1aborar
estrategias de acci6n. EI desarrollo de los vertebrados.
de los mamiferos, de los primates, y el desarrollo de la
hominizacion, son inseparables del desarrollo neurocerebral.
A partir de ahi, con el Homo sapiens, la cultura, el)
lenguaje, podemos concebir la noci6n de libertad. La Ii- (
bertad noes una cualidad propia del hombre. La Iibertad! . ""',
es una emergencia que, en determinadas condiciones '1"
internas y externas favorables, puede emerger en el)
hombre.
r..
lQue es la libertad? Una visi6n insuficiente la define
como el reconocimiento de la necesidad. Otra visi6n insuficiente la define como 10 que escapa a la necesidad, es
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'decir, 10 identificable al alea. Para que haya libertad es
preciso que haya un universo donde existan determinismos, constancias, regularidades, sobre las que pueda
apoyarse la accion, pero tambien es preciso que haya potencialidades de juego, aleas, incertidumbres, para que
la accion pueda desarrollarse. ~~libertacl,~~e?~..l:l_~s,
determinismos y aleas. Pero estas -son las primerisimas
a;'ii-aiaone~~xtern~s de la Iibertad. Para que haya libertad tambien es preciso que haya estas condiciones internas fundamentales: un aparato neurocerebral capaz de
representarse una situacion, de elaborar hipotesis, y capaz de elaborar estrategias. Es preciso, en fin, que haya
posibilidad de eJeccion, es decir, las condiciones exteriores que permitan la eleccion, y las condiciones
\ . teriores que permitan concebirla.
.
Aqui, volvemos a encontrar nuestros problemas
socio-politicos chlsicos de las Iibertades y la Iibertad. So, mos libres 0 no libres en funcion de las determinaciones
\ socioJogicas, economicas, politicas, que sufrimos.
A partir de ahi, se puede realizar Ja articulacion con
el problema de las Iibertades politicas. Es cierto que la
pluralidad politica y los derechos del hombre constituyen de alguna manera condiciones exteriores que permiten en ciertos dominios posibilidad de eleccion y posibiIidad de tomar decisiones.
Todo 10 que restringe las libertades restringe efectivamente en los individuos las posibilidades de eleccion.
Toda censura que restrinja la informacion quita las posibilidades de conocimiento que permiten efectivamente
tener las condiciones optimas de decision.
(
Y esta es la situacion paradojica del ser humano, que
~ es y puede ser el mas autonomo y el mas sojuzgado. Los
sojuzgamientos que se Ie imponen inhiben 0 suprimen su
'
( libertad. Pero su autonomia solo puede afirmarse y hacer emerger sus Iibertades en y por las dependencias. De
ahi estas proposiciones paradojicas: poseemos a los ge-
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nes que nos poseen; nos poseen, son anteriores a nuestra
existencia, sufrimos sus determinaciones, pero al mismo
tiempo nos permiten existir, actuar, y, en tanto que sujetos autorreferentes y egocentricos, nos los apropiamos,
sin dejar, no obstante, de depender de ellos. Sufrimos
nuestro destino al mismo tiempo que forjamos nuestra
experiencia. Hacemos la historia que nos hace; somos juguetes y jugadores en la sociedad. Dependemos de la sociedad, la cual depende de nosotros: la sociedad nos parece un ser transcendente exterior y superior que se nos
impone, pero existe solamente por nosotros y desaparece totalmente desde el momenta en que cesan las interacciones entre individuos; de hecho, nosotros nos
coproducimos mutuamente: los individuos hacen la sociedad, la cual, a traves de la cultura, hace a los individuos. La autonomia de la sociedad depende de los individuos, cuya autonomia depende de la sociedad.

ALGU NAS IDEAS COMO CONCLUSION

La primera idea es que, muy curiosamente, eJ en-'\
raizamiento en la fisica yen la biologia nos permite en-)I
contrar un fundamento para la idea de autonomia. Por
ello mismo, podemos concebir entonces que el hombre
.
s:a un ser a la_~~z f~i~?,.biol~gi~Cl!~~~,!~!~LYJ?si9..uiso.
SIriOreanzamos este enraizamiento conceptual, las
ideas de autonomia humana y de libertad siguen siendo
totalmente metafisicas.
La autonomia, la individualidad, el sujeto, la libertad, dejan de ser nociones sustanciales, principios 0 regalos metafisicos. Para concebirlo, necesitamos solamente:
a) Un principio de complejidad fisica que conciba
las relaciones dialogicas de orden, desorden y organizacion.

---
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b) Precisamos un principio de complejidad organizacional para comprender que cosa es la emergencia, que
cosa es la retroaccion, que cosa es la recursion.
c) Precisamos un principio de complejidad logica
que conciba el vinculo entre autonomia y dependencia. A
partir de ahi, podemos, tenemos los utiles conceptuales
para poner en interaccion y asociacion. y no ya en exclusion, las nociones de determinismo y de Iibertad asi como de autonomia y de dependencia. Asi, la libertad es
sierva de sus condiciones de emergencia, pero puede
retroactuar sobre estas condiciones.
La segunda idea es que un problema clave de metodo
va unido a esta nueva vision; un metodo simplificador
solo puede concebir causalidades exteriores, es incapaz
de concebir la causalidad interior; pone en disyuncion 10
fisico y 10 biologico de 10 antropologico, reduce 10
complejo a 10 simple; no puede concebir la organizacion
ni, por supuesto.la auto-organizacion.
Si se esta prisionero de 10 que yo llamo el paradigma
de simplificacion (disyuncion y reduccion). es imposible
ver la autonomia. Pero una cosa ante la cual nuestros
conceptos son ciegos no es por ella una cosa que no
existe.
Dicho de otro modo, seria tristemente diafoiresco
que porque el cientifico no vea la autonomia. no vea al
individuo. no vea la vida ... concluyera que la autonomia.
la vida. el individuo, no existen. Y sin embargo. este
diafoirismo todavia es preponderante en nuestras universidades.
La tercera idea es que la sociologia de «vanguardia».
es decir, ensayista, Iiteraria, filosofica, salvaguardara
los conceptos esenciales de autonomia, de actor, de sujeto, y que a partir de ahi estos conceptos esenciales encuentren fundamentos cientificos.
Esta es mi ultima palabra: el problema de la ciencia y
de la accion puede verse modificado por una vision que
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de sentido a las nociones de actor, de autonomia. de Iibertad, de sujeto, que eran pulverizadas 0 apartadas por
la concepcion simplificante de la ciencia "clasica».
Semejante vision no vela mas que cantidades u objetos manipulables alii donde estan los seres y los individuos. Nos condenaba. pues, a la esquilOfrenia permanente de la que he hablado al comienlO de mi charla.
Ademas, por si misma tendla a la manipulacion. La ma'".:\
nipulacion del hombre por el hombre, $kLb2!!:l.pre por
~o, solo es frenada actual mente por los 'eno'rmes
retrasos del conocimiento sociologico; pero el dia en que
este alcance el nivel de la biologia, permitira todas las
manipulaciones. Solo estamos protegidos por la etica.
termino que no tiene ningun fundamento cientifico en la
concepcion clasica, porque la etica supone al sujeto.
Por el contrario, con los conceptos de la scienza
nuova en gestacion en el dominio fisico y biologico de los
problemas de la organizacion, podemos reconocer en la
sociedad, no solo procesos, regularidades, aleas, sino
tambien seres. existentes, individuos. Entonces, semejante ciencia permitiria reconocer y ayudar las aspiraciones individuales. colectivas, etnicas, a la autonomia y
la Iibertad. Entonces, la respuesta que la ciencia de a la '\
cuestion social no sera manipulacion, sino contribucion (
a las aspiraciones profundas de la humanidad.
)

ell
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LA COMPLEJIDAD BIOLOGICA
o AUTO-ORGANIZACION

COl11plejidad y o rgtl II i:::.acioll de /a dil'ersidad
Dc la complcjidad no dcpcnden a priori ni la unidad
simple e irreductible, ni una poblacion no organizada de
unidades (como las moleculas de un gas), ni una diversidad desorganizada (como un volquete de basuras).
,. Si permanecemos en el campo de la «banda media»
fisica ' (es dedr, excluyendo el campo microfisico y el
campo macrofisico, 10 que por 10 demas es una simplificaci6n de metodo), la complejidad comienza desde el momento en que hay sistema, es decir, interrelaciones entre
elementos diversos en una unidad que se vuelve unidad
compJeja (una y multiple).
La complejidad sistemica se manifiesta particular\ mente en el hecho de qu~ el todo posee cu~lidades y proPiedades que no se podnan encontrar a mvel de las par)tes tomadas aisladamente, e, inversamente, en el hecho
U \VI~I " utI,:.. h ' \
r~L 'v,l.cr.rA
.

de que las partes poseen cualidades y propiedades que
desaparecen bajo el efecto de los constreiiimientos organizacionales del sistema. La complejidad sistemica
aumenta, por una parte, con el aumento del numero y de
la diversidad de los elementos, y, poria otra, con el caracter cada vez mas flexible, cada vez mas complicado,
cada vez menos determinista (al menos para un observador) de las interrelaciones (interacciones, retroacciones,
interferencias, etc.).
Un nuevo' orden de complejidad aparece cuando el
sistema es «abierto», es decir, cuando su existencia y el
mantenimiento de su diversidad son inseparables de interrelaciones con el entomo, interrelaciones a traves de
las cuales el sistema extrae del exterior materia/energia
y, en un grado de complejidad superior, ext rae informacion. Aqui aparece una relacion propiamente compleja,
ambigua, entre el sistema abierto y el entomo, respecto
del cual es autonomo y dependiente a la vez.
Se accede a otro orden de complejidad con los sistemas dbemeticos, cuya organizacion solo se puede
comprender recurriendo a las nociones de informacion,
programa, regulacion, etc.
EI sistema viviente, a su vez, posee y combina al)
extremo la complejidad sistemica, la complejidad de sistema «abierto», la complejidad dbemetica.
Se pod ria suponer, a partir de ahf, que la complejidad de 10 viviente esta circunscrita de este modo, y que
bastaria con hacer actuar a la teoria de sistemas y a la dbemetica. Lo que queremos mostrar es que la compleji- ~
dad propia de 10 viviente, si contiene estos ordenes de
complejidad, es de un orden distinto, de una cualidad
distinta, y que depende de un principio organizador dUe)
rente.

1. L1amamos« b.lda media» a la zona fenomemca de la physls donde actuan las leyes de la fisica cia sica.
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La extrana fabrica automatica
Es cierto que a menudo se ha comparado la celula,
que es la unidad basica de 10 viviente, con una fabrica
automatica extremadamente perfeccionada. Efectivamente, la celula efectua operaciones multiples de transformacion en funcion de 10 que parece un programa detallado (las instrucciones del «codigo genetico»). Pero
esta comparacion, incluso asimilacion, elimina 10 que
constituye 10 propio de la fabrica y 10 propio de 10 viviente, y, en ambos casos, la complejidad viviente. En efecto,
en el caso de la fabrica, esta solo encuentra su inteligibilidad en el marco de la sociedad que la ha construido y
donde ella funciona, 10 que nos remite a la tecnologia, la
economia, la division del trabajo, las clases sociales de
esta sociedad; ademas, por automatizada que este, esta
fabrica es controlada por humanos que a su vez son actores sociales. Dicho de otro modo, solo se puede comprender la fabrica si se introduce la complejidad social de
una sociedad industrial, que es a su vez el producto de
una larga evolucion, en cuyo origen se encuentra ... la celula viviente originaria. Es decir, la complejidad cibernetica de la fabrica no es mas que un aspecto, y no el mas
complejo, de una complejidad social viviente que la ha
producido y la gobierna abarcandola. Por el contrario, I~
celula, en el caso del unicelular, si depende evidentemente de un ecosistema exterior del que forma parte y en el
que alimenta su complejidad, !unda_.§.H.s2mp}t;jiciad
~_n .sl1 propio sistema generativo, es d~cir.J.. su _autoorgan·{za~i6~. Aunque estt: tantoe' incluso m~?perlec
'ciomida'que cualquier fabrica automatica, funciona sin
directores, ingenieros, barrenderos, es decir, sin seres
vivientes mas complejos que ella que la producen y la gobiernan. Evidentemente, no es producida por un sistema
economi~9.), s9~i~L!a!lterior -; exterio-r:"Toao--ocu.rre comosi
moleculas fueran ~a- lli ve'i fa'S' programadoras,

las'
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los obreros, las maquinas, los productores, los consumidores_ EI «programa» no procede evidentemente de una
yealidad extedo/mas coiripieja; est a e-ri-ennterior cle'Ta
f..~!ula, .~.p~~_<;ecle~e()tEa~~lllJe,p~~~~t~~~~PE2.duccion: y
aSI suceSlvamente. Por tanto,la comparaci6n con la
fabrica automatica, como toda comparacion cibernetica,
elimina el nucleo mismo de la complejidad biologica,
que es la auto-organizacion.
La vision estrictamente cibernetica elimina la
complejidad externa del automaton artificial (la fabric a
automatica), y elimina la complejidad interna, autoorganizadora, del automaton natural (10 viviente). Se trata, por el contrario, de cap tar la complejidad interna
propia del automaton natural sin eliminar la complejidad de su relacion con el exterior (ecosistema), que solo
Ie permite su complejidad interna,2 es decir, una vez
mas, su auto-organizacion.

El automaton natural: generatividad y desorden
Aqui, von Neumann nos introduce en 10 que marca la
diferencia fundamental entre el automaton artificial
incluso el mas perfeccionado (el ordenador, la fabric~
automatica), y el automaton natural mas rudimentario,
el unicelular, y nos introduce con ello en el corazon de la
complejidad biologica. Esta diferencia se manifiesta en
tres aspectos interdependientes.
1. Una maquina artificial esta compuesta de elemen2. Cuanto mas evolucione el ser viviente, mas autonomo sera, mas
extraenl de su ecosistema viviente energia, informacion, organizacion_
Pero mas dependera, por ello mismo, de su ecosistema. Lo viviente es,
pues, autonomo y dependiente a la vez, y, cuanto mas autonomo se
vuelve, mas dependiente. Es, pues, auto-organizador sin ser autosuficiente. Esta ambigiiedad que rompe toda nocion de entidad cerrada relativa a 10 viviente, «sistema abierto», nos remite a otro aspecto de la
complejidad biologica, la complejidad de la relacion ecosistemica.
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tos extremadamente fiables (reliable), es decir, de piezas
calibradas, verificadas, que se ajustan perfectamente
entre sl, y constituidas por los materiales mas resistentes y los menos deformables teniendo en cuenta el trabajo que se debe efectuar. No obstante, la maquina, en su
conjunto, es de una fiabilidad extremadamente reduci·
da, es decir, se detiene y se atranca desde el momento en
que uno solo de sus componentes se degrada. Es tanto
menos fiable cuanto mas numerosos e interdependientes
sean sus componentes. Por el contrario, el ser \'i\'iente
esta constituido de elementos muy poco fiables; las mo·
leculas de una celula, las celulas de un organismo. se
degradan sin cesar y tienen una duracion dimera (asf, e\
99 % de las moleculas de un ser humano se destruyen en
el espacio de un ano). No obstante, e\ ~:on.iunto es mucho
mas fiable que sus constituyentes. y su fiabilidad no disminuye en absoluto con el aumento del numero y de las
interrelaciones entre estos constituyentes. E! conjunto
es mucho mas fiable que e! de cualquier maquina artificial. EI conjunto puede funcionar a pesar de la degl'adacion definitiva de determinados constituyentes, a pesal'
de los accidentes locales que pueden akanzarle. La
equifinalidad es esta aptitud de los seres vivientes que
les permite realizar sus fines (su «programa») pOl' medios desviados, a despecho de carencias. de accidentes 0
de obstaculos, mientras que la maquina, privada de uno
de sus elementos 0 de uno de sus alimentos. se deteriora.
se para 0 suministra productos erroneos.
.
De ahi la cuestion que von Neumann planteaba:
(Como un automaton extremadamente Hable puede
estar constituido por elementos extremadamente poco
fiables?3 Cuestion que se puede Ilevar un poco mas lejos:
3. Para el, la cuestion no era llnicamente teorica; tambien se preguntaba: (como constituir, construir semejante automaton. es decir,
un ser artificial que tuviera desde ese momento una ventaja fundamen·
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c::Acaso la baja fiabilidad de los componentes no es el \
o~staculo, sino la condicion de la alta fiabilidad de 10 vi-I}
{ vlente?
. 2. EI problema de Lt!:2.ili.9,;ad puede plantearse en terminOS ma~ generales de 2I,;9~nJ:~~~~. Los desgastes,
deformaclOnes, degradaCiones que experimentan los
constituyentes de una maquina perturban y degradan el
orden de dicha maquina, y pueden ser considerados como elementos 0 factores de desorden. Cuando se trata de
una maquina cibernetica dotada de programa 0 que trata la informacion, este desorden puede ser considerado
como «ruido». Se denomina ruido a toda perturbacion
aleatoria que intervenga en la comunicacion de la informacion y que, por ello, degrade el mensaje, que se vuelve
erroneo~ EI ruido es, pues, desorden que, desorganizando el m~nsaje, se convierte en fuente de errores. Desorden, ruido, error, son aqui nociones unidas. Ahora bien,
la maquina artificial no solo experimenta muy rapid ao:en.t: desorden, ruido, errores (por el hecho de su baja
fIablhdad), sino que ni siquiera puede tolerarlos. Todo 10
mas, puede diagnosticar el error y pararse de inmediato,
a fin de Iimitar el cursu del desorden, que aumenta de
manera fatal (como feed-back positivo). Por el contrario,
el funcionamiento del sistema viviente siempre tOlera)
una parte de desorden, de ruido, de errores, hasta determinados umbrales. La degradacion de las moleculas y de
las celulas en el seno de un organismo, que es continua, )
como hemos vis to, con;tituye en ,este sentido l;!!l.desorde~ per~~_~!e. Ademas, en las celulas de un organismo
'exlste un cterto grado de autonomia; mientras que en
una maquina la integracion pieza por pieza de los com~ntes es extremadamente precisa y rigurosa, la in-

·
f

vi~i~nte?

tal propia de 10
La creacion de un ser artificial que tuviera los
carac.teres de 10 VlVlente no es una eventualidad a excluir; 10 que separa
a 10 vlviente de la maquina no es el caracter artificial de la maquina es
la demasiado debil complejidad de nuestros artificios tecnologicos. '
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tegrad6n de las celulas entre sl, de los 6rganos entre Sl,
es extremadamente laxa y comporta un margen de incertidumbre y de alea. La presencia de agentes infecciosos,
de elementos dafiinos, al igual que la proliferaci6n incontrolada de celulas, en un organismo es, desde luego.
mas aca de un cierto limite, un fen6meno normal. En 10
que al cancer concierne, por ejemplo, «celulas malignas
nacen constantemente y a medida que aparecen son eliminadas por las defensas inmunol6gicas» (Lwoff, «Reflexions sur Ie cancer», Courrier du CNRS, 4, 1972). Ademas, cuando se considera tanto los ecosistemas naturales como las sociedadessuperiores (en las hormigas, aSI
como en los mamiferos, y por supuesto en los humanos).
no s610 se constata un gran numero de movimientos
aleatorios en los compartamientos individuales, sino
conflictos incesantes entre individuos. antagonismos de
grupos 0 clases. Nos damos cuenta de que en el orden de
10 viviente las relaciones entre elementos 0 subsistemas,
entre individuos 0 grupos. no dependen de un ajuste (fitting) estricto, de una complementariedad estricta, sino
de concurrencias. competiciones, antagonismos, conflictos, 10 que evidentemente es fuente de perturbaciones y
de des6rdenes. Semejantes relaciones son imposibJes
hasta el presente en una maquina artificial.
Ahora bien, se trata sin duda de un signo de complejidad, pues cuanto mas evolucionado esta un sistema vi·
viente, mas complejo es, mas comprende en Sl desorden,
ruido, error. Los sistemas mas complejos que conocemos, el cerebro y la sociedad de los hombres, son los que
funcionan con la mayor parte de aleas, de des6rdenes, de
«ruido». Una vez mas. la complejidad se manifiesta como
ambiguedad y paradoja, aqui en la relaci6n entre orden y
desorden. De nuevo, no se puede impedir llegar aun mas
lejos con la paradoja y preguntarse: (fundona 10 viviente no s610 a pesar del desorden, sino tambien con el desorden? A partir de ahi se puede concebir que la comple238
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jidad de 10 viviente es la de un princiP
. io organizador que
desarrolla sus cualidades, superiores a las de todas las
maquinas, fundandose predsamente en el desorden (que \
proviene de las degradaciones, de los conflictos. de los )
antagonismos).
3. En 10 sucesivo se puede plantear el problema en
terminos radicales. Todo sistema fisico organizado experimenta, sin remisi6~ecto deTst;gundo principio de
la termodinamica, es decir. de aumento de entropia en el
seno del sistema, que se expresa por aumento del desorden ..~_n .detr)m~f!!9_ ,c.i~12xden, de lahomogeneidad'~n
aer;:imelito de la heterogeneidad (Ia diversidad de los
elementos constitutivos). en resumen, de la desorganizaci6n en detrimento de, la"0r-ga,nizaciq,n. En ~tido,
maquina a-r·ti~f1ci·alPor perfeccionada que este,
siempre es degenerativa, y dado que en conjunto es muy
poco fiable, es rapidamente degenerativa. Se degrada a
partir del momenta en que es constituida, fundone 0 no
funcione. Contra esta degradad6n s610 se puede lucha;i
desde el exterior, es decir, reparando 0 cambiando las
piezas usadas. Asi, ~der regenerador esta en :.!~!t£-l
rior de la m~9~ina.
--- -, .
.J
~s, no s610 la maquina esta sujeta a la degradaci6n; tambien 10 esta la informaci6n (el programa) que la
controla y la gobierna: conforme al teorema de Shannon
-segun eI cual la cantidad de informaci6n recibida por
un receptor no puede ser, a 10 sumo, mas que igual a la
cantidad de informaci6n emitida par un emisor-, la
propia informaci6n es degenerativa, esta sometida a los
«ruidos» que acumulan los errores y finalmente desnaturalizan el mensaje.
Por el contrario, la maquina viviente es no de~enera
tiva, aunque s610 seat~lmente:-DeinmedTato se-ve
porque: porque ~~p~~ de r:~.~~~!~1!_~. c~~s~_~tu.y.~!1tes
moleculares y celulares que se degradan; determinadas
especies pueden incluso regenerar 6rganos enteros. Des-

una
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de luego, el individuo viviente acaba por degenerar: en·
vejece y muere; la entropia 10 arrastra, bajo el efecto estadistico de la acumulacion de los «errores» que se efectuan en la transmision del mensaje genetic0 4 (10 que verifica aqui el teorema de Shannon sobre la degradacion de
la informacion). Pero, como contrapartida, 10 viviente
dispone de un poder de «generatividad,», evid.~
desconocTd() hasta el presEnTeeiie'i automaton a.rjifkl~l·
Er;"ut6incito-n- iuitural 'es -una~lii6~at()naut6r;eproduc
tor, es decir, capaz de generar un nuevo automaton natural. Es capaz de reproducir y de multiplicar la organizacion compleja viviente. Y esta generatividad tambitm se
manifiesta en el plano de la ontogenesis de los individuos, que, a partir de un huevo, realizan un cicio generativo hasta su madurez. Todo esto no contradice el segundo principio. pero no esUi previsto por el. Como se ha
dicho a menudo, la auto-organizacion viviente hace las
veces de demonio de Maxwell que, dotado de su poder informador, tria y selecciona las moleculas en movimiento
de forma que se restablezca la heterogeneidad. sin dejar
de pagar su tributo de entropia (Brillouin).
Es preciso ir mas lejos todavia y entender la generativi dad en un sentido pleno. es decir. incluyendo la generacion de la propia informacion. La evolucion biologica
puede ser considerada como el desarrollo enmaranado
arborescente de la complejidad generativa. a partir de
un ancestro unicelular unico, en el reino vegetal yen e1
reino animal. Semejantes desarrollos se han efectuado a
traves de las mutaciones 0 reorganizaciones geneticas,
que enriquecen el patrimonio hereditario en el sentido
de la complejidad. Asi, existe un vinculo esencial entre
4. Es cierto que hay especies en las que la muerte probablemente
es «programada» de antemano. es decir. es prevista por la auto·
organizacion. Pero estas especies no hubieran podido escapar a la
muerte de los individuos por acumulaci6n de errores.
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generatividad y complejidad biologica: la complejidad
biologica se traduce por la generatividad y la generatividad se traduce por la complejidad. EI propio von
Neumann vio con c1aridad que el principio cualitativamente nuevo que se manifiesta en eI automaton natural
en relacion al automaton artificial, asi como en relacion
a todo sistema estrictamente flsico-quimico, se encuentra en la generatividad.

«Vivir de muerte, morir de vida»
L1egamos aqui al corazon de la paradoja. La fiabili-'\
dad, la no degeneratividad, la generatividad de los siste-/
mas vivientes, dependen en cierto modo de la no fiabili- '>dad y de la degeneratividad de sus componentes. EI exito I
de
1.9.._vida
depende.... de... su propia mort ali dad. D~soraen~
"'--f
.. -rUldo, error, son mortales en diferentes sentidos, en diferentes grados y en diferentes terminos para 10 viviente; pero son tambicn parte integrante de su autoorganizacion no degenerativa y son los elementos fecundantes de sus desarrollos generativos.
La constante degradaci6n de los componentes moleculares y celulares es la imperfecci6n que permite la superioridad de 10 viviente sobre la maquina. Es Fuente de
la constante renovacion de la vida. No significa solamente que el orden viviente se alimente de desorden; significa tambien que la organizacion de 10 viviente es esencialmente un sistema de reorganizacion permanente (Atlan).
EI nudo de la complejidad biologica es el nudo gordiana entre destrucci6n interna permanente y autopoiesis, entre 10 vital y 10 mortal. Mientras que la «soludon» simple de la maquina es retrasar eI curso fatal de
la en tropia por la alta fiabilidad de sus constituyentes, la
«solucion» compleja de 10 viviente es acentuar y ampliar
el desorden, para extraer de ella renovacion de su orden. La generatividad funciona con el desorden, toleran.".~

,~-~ '~-'~,

~ '-----,~'"~,

~"""""

~""""~~,, 'o".~

.,

-'y"""'

".~-

,

-~"

241

~

dolo, sirviendose de el y combatiendolo a la vez, en una
relacion antagonista, concurrente y complementaria a
un tiempo.
La reorganizacion permanente, la auto-poiesis, constituyen categorias aplicables a todo el orden biologico y,
a fortiori, al orden sociologico humano. Una celula esta
en estado de autoproduccion permanente a traves de la
muerte de sus moleculas. Un organismo esta en estado
de autoproduccion permanente a traves de la muerte de
sus ceIulas (las cuales, etc.); una sociedad esta en estado
de autoproduccion permanente a traves de la muerte de
sus individuos (los cuales, etc.); se reorganiza incesantemente a traves de desorden~s, antagonismos, conflictos,
que minan su existencia y mantienen su vitalidad a la
vez.
Por tanto, en todos los casos, el proceso de desorganizacion/degeneracion participa del proceso de reorganizacion/regeneracion. La desorganizacion se convierte en
uno de los rasgos fundamentales del funcionamiento, es
decir, de la organizacion del sistema. Los elementos de
desorganizacion participan de la organizacion del. mismo modo que el juego desorganizador del adversano, en
un partido de futbol. es un constituyente indispensable
del juego del equipo, eI cual, integrando la aplicacion de
reg las imperativas (como 10 son las instrucciones del codigo genetico) en una estrategia flexible sugerida por los
aleas del combate, deviene capaz de las construcciones
combinatorias mas refinadas. Y estos son los cimientos
del. order from noise principle de von Foerster (von
Foerster, op, cit_, 1960), que adem as va a aplicarse a toda
. creacion, todo desarrollo, toda evolucion .
.,
EI principio foersteriano (order from noise) es diferente del principio mecanico order from order, que ~s ~I
de la fisica clasica e impone la invariancia, y del pnncIpio order from disorder, que es el de la estadistica, en ~I
que los movimientos desordenados/aleatorios de las UnI-

dades ?bedecen, en el plano de los grandes numeros 0
poblaclOnes, .a le~es de orden, a tendencias medias 0 glo- .
b.ales, pero ~m nmguna generatividad. Es complementa_!
no/antagomsta del principio disorder from order q
(
id
'"
, ue es,
e I d e segun 0 pnnclplO de la termodinamica Sup
(
I
.
one un
. " d
P~I~CIPIO . e se eCcion/organizacion que, en el caso de 10 !
VlVlente, hene un caracter informacional capaz de de- )
sarrollar «un proceso que absorba las mas bajas formas!
de orden y por ello ~onvierta un grado correspondiente
de d~sorden en un sistema de orden mas alto» (Gunther,
op. ell.: p. 341). Se trata, dice Gunther, de una «sintesis
de las Ideas order from order y order from dis rd
d f
0
er, es
·
deC.Ir,
or er rom (order + disorder)>> (Ibid., p. 341). A
nuestro entender, Gunther oIvida que, para que se ef .
tite esta sintesis, tambien hace falta la prese CI' deci
. "
h I
n a e
prmciplO (que a 0 vidado) disorder from order.
EI principio order from noise se puede entende
..J
'd d'f
r en
...os sentI os I erentes aunque complementarios. EI pri.
es. el
la no degeneratividad en Ia que Ia autot;o- . . u"...... Ion y la auto-poiesis permanentes necesitan
.arl"'-',.,» para mantener el orden viviente. Esto es 10 que
hemos VIStO. EI segundo es el de la generatividad en el
,.nUGO cre~?or del termino, tal como se manifiesta en
evoluclon, sea esta biologica 0, en eI plano humano,
. Tomemos el caso de la evoluci6n biologica
se opera a traves de las mutaciones. ,Que es una m .
'c
'
u
. uaI
esqulera
que sean Ias prodigiosas oscuridaque la envuelvan, se trata en todo caso de un fenom .
de desor~anizacion del «mensaje hereditario», bajo:1
de .r~ldos que perturban la reproducci6n del menmatnclal y que s~scitan «errores» en relacion a este
Pero a traves de estos ruidos, de la ocurrencia
estos erron~s, se opera la reorganizacion del mensaje
. otro ~ensaJe q~e, en caso afortunado, puede ser mas
:nco, mas co~pleJo que el mensaje anterior. El endel rUldo y de un principio auto-organizador es,

?:
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pues, 10 que provoca la constituci6n de un orden superior mas complejo.
De este modo, se ve que la noci6n de autorreorganizaci6n concierne tanto a los fen6menos constantes de autoconservaci6n no degenerativa, de autorreproducci6n ge·
nerativa, como a los fen6menos de transformaci6n, de
desarrollo, de complejizaci6n de la generatividad.
Se comprende, entonces, el termino de neguentropia
aplicado precisamente a 10 viviente. La neguentropia no
suprime para nada a la entropia. Por el contrario, como
todo fen6meno de consumo de energia, de combusti6n
termica, la provoca, la acentua. Desde luego. 10 viviente
combate la entropfa abasteciendose a la vez de energia y
de informaci6n, en el exterior, en el entorno, y vaciando
en el exterior, en forma de desechos, los residuos degradados que no pod ria asimilar. Pero, al mismo tiempo, la
vida se reorganiza experimentando en el interior el caracter desorganizador/mortal de la entropia. La entropfa
participa de la neguentropia, la cual depende de la entropia. Con esto no se trata. pues, de la oposicion maniquea,
no compleja, de dos principios antagonistas, como se entiende demasiado a menudo. Se trata. por el contrario.
de una relaci6n compleja, a la vez complementaria. concurrente y antagonista. Esta verdad. este secreto de la
complejidad biol6gica, 10 formulo Heraclito de la forma
mas densa que se pueda concebir: «Vivir de muerte y
morir de vida». Y Hegel casi presinti61a neguentropia en
10 que denominaba la «fuerza magiea (Zauberkraft) que
vuelve a convertir 10 negativo en ser».
Un principia de desarrollo

Como acabamos de ver. la ~2:2E.s~!.!.~~_~S~? es
decir. la complejidad biologica, lleva en sf una aptitud
morfogenetica, 0 sea, una aptitud para CLeaLformas
y estructuras nuevas que, a su vez, cuando aportan un
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aumento de complejidad. constituyen desarrollos de la
auto-organizacion.
Estos desarrollos no van a constituir unicamente una
complejizacion de la organizacion interna de los sistemas vivientes (como la constituci6n de organismos multieelulares, que comportan a su vez procesos de funcionamiento cada vez mas complejos con la aparici6n de
los sistemas homeotermicos, de sistemas nerviosos,
etc.); van a manifestarse tambien en el plano de las relaciones con el entorno (ecosistema), y particularmente en
el plano de los comportamientos.
CUanto mas complejos sean los comportamientos,
mas manifestaran una f1exibilidad adaptativa respecto
del entorno; los funcionamientos estaran aptos para modificarse en funci6n de los cam bios externos. y partieularmente de los aleas, las perturbaciones y los eventos, y
seran igualmente aptos para modificar el entorno inmediato, aprovecharlo. en una palabra. para adaptar el entorno al sistema viviente.
La flexibilidad adaptativa del comportamiento va a
expresarse por el desarrollo de estrategias heurlsticas,
inventivas, variables. que sustituiran a los comport amientos programados de forma rigida.
El desarrollo de las estrategias supone, desde luego, el desarrollo interne de los dispositivos autoorganizacionales competentes para organizar el comportamiento. Estos dispositivos trataran de forma cada vez
mas compleja, para las acciones y comunicaciones externas. el alea, el desorden y eI ruido exteriores. Dicho de
otro modo, la auto-organizacion resulta cada vez mas apta, al complejizarse. para organizar el entorno y para
introducir en eI comportamiento que se da en el sene de
la naturaleza la complejidad misma de su organizacion
interna. Resulta apta, pues, para tratar en el sentido de
la autonomia, no solo los determinismos del entorno,
sino tam bien sus aleas, des6rdenes. azares. El dominic
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del comportamiento tiende a volverse a veces casi tan
complejo, a veces mas, que el de la organizacion interna.
Asi, las posibilidades morfogeneticas que se manifiestan en primer lugar en el plano estricto de la mutacion genetica se transfieren al comportamiento, las acciones, las obras, y se convierten en creatividad. EI desarrollo de las competencias heuristicas que se han
hecho aptas para considerar diversas estrategias posibles. es decir, para crear condiciones de eleccion, va a
permitir la emergencia de libertades.
Libertad y creatividad son nocionesque hast a aqui
parecian venir como aditivos, descendidos del cielo metaflsico, para guiar la maquinalidad del organismo. Ahora bien, 10 hemos visto, la creatividad tiene rakes muy
antiguas, puesto que el origen de la vida y cada mutacion
, genetica feliz son actos creadores en el sentido morfoge_,.netico del termino. La libertad tiene tambien rakes profundas. Sus primeras rakes se hallan sin duda en el corazon de 10 que lIamamos la indeterminacion microfisica. Su fundamento reside evidentemente en la comb inacion compleja que efectua la auto-organizacion de la incertidumbre microflsica. de la tendencia entropica al desorden y del orden determinista de la «banda media» flsica. Mas adelante veremos que semejante organizacion
dispone de un principio logico flexible que permite escapar al principio binario del to do 0 nada. Lo importante
aqui es observar que la Iibertad es un desarrollo de la aptitud auto-organizacional para utilizar la incertidumbre
y el alea -de forma a su vez aleatoria e incierta- en el
sentido de una autonomia. La Iibertad se manifiesta,~,
pues, como una emergencia de la complejizacion y no como su fundamento. Emerge a partir del desarrollo de los ,
dispositivos ricamente combinatorios, creadores de .
estrategias, que crean por ello mismo una riqueza de po- I.
tencialidades internas y de posibilidades de eleccion en)'
la accion. L1eva, pues, a un nivel no solo mas alto, sino
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extendido al comportamiento, las posibilidades incluidas en el principio order from noise.
'\
Todos estos rasgos, creatividad, adaptabilidad, liber- !
tad. van a entrefavorecerse unos a otros y adquiriran un
caracter nuevo con la aparicion del Homo sapiens y el r
desarrollo de las sociedades humanas. La creatividad }
podra aplicarse a objetos tecnicos y artisticos; las )ibertades pod ran institucionalizarse y comenzar a constituir
uno de los elementos de la auto-organizacion de las so-"
ciedades humanas. Asi, todos estosrasgos de humanidad
y de espiritualidad puede~- se~ciertamente no reduci. . Ies dea··
I ~ l""p
dos, sino originados en los caracteres pnnclpa
auto-organizacion biologica. Ya que no pretendemos
«explicar» aqui creatividad y libertad humanas, queremos despejar las condiciones de su aparicion. Esto ya es
un logro: la inventiva, la creatividad, la libertad, dejan
de estar excluidas del campo de la ciencia; dejan de ser
atribuidas a un deus ex macl1ina, incluido el dios Azar.
Es cierto que la auto-organizacion, la complejidad,
tienen y tendran siempre que ver con el alea. Este parti·
cipa de toda creacion, pero el c£!.:~t~I2_!!'l~~!=!i()§()"<it:!J.Gl... v
vida de la creacion, de la hlertad, se halla en el en- .1.-•• "
cuentro entre el principio organizacional y el evento
~;,-oiio,erde-sofQeh. eI « r u i d o » . '
--Y~iempre-erdesarrono tend~a un caracter aleatorio.
Esta es la razon de que los progresos de la complejidad
sean fenomenos marginales, estadisticamente minoritarios, «improbables» en ese sentido; los fracasos son
mucho mas numerosos que los exitos, los progresos
siempre son inciertos.
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Compleiidad de la complejidad
La nocion de complejidad difkilmente puede ser conceptualizada. Por una parte, porque apenas emerge; por
otra, porque no puede ser sino compleja. No obstante,
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podemos ya reconocer la complejidad biologic a como
nocion fundamental.de orden organizacional y de canicter auto-organizacional. Caracteriza una organizacion
que combina en si, de forma original, los principios de
incertidumbre de la microfisica, los principios deterministas de la banda media fisica, y sus caracteres neguentropicos son inseparables de la produccion de
entropia. La teoria de la complejidad biologic a es inseparable de una teoria de la physis, pero constituye un desarrollo original que exige una teoria original. No estamos mas que en los preliminares de esta. (En el presente
texto, hemos dejado de lade el examen. desde el angulo
de la complejidad, de 10 que significa el prefijo recursivo
auto de auto-organizacion. Lo consideramos en EL Metoda, II. La vida de La vida, pp. 125-353.)
Las mliltipLes vias de la complejizaci6n

De la bacteria al organis.mo multicelular. de los gusanos a los mamiferos. de los lemuridos al Homo sapiens,
( hay complejizacion. y podemos considerar que todo
\ aumento de las cualidades auto-organizadoras es un
, aumento de complejidad. No obstante. seria burdo. y de
) todos modos no complejo, querer cIasificar a los seres vi! vientes segun una escala de complejidad y, peor aun, asJ pirar a medir. ni siquiera aproximadamente, los grados
j de complejidad. Y esto por dos razones principales: una
"\ es que hay multiples vias de complejizacion; la segunda
i es que los sistemas vivientes combinan. de forma variable, esferas de alta complejidad y esferas de baja
complejidad; hay rasgos de complejidad que se han desarrollado en las sociedades de hormigas, de abejas, de
termitas. y no en las sociedades humanas, y desde luego
\ hay rasgos de complejidad que no aparecen sino en las
\ sociedades humanas.
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Por tanto, es preciso que. para comenzar. insistamos
aqui en la diversificacion de la complejidad.
/
En la complejizacion hay diversas vias. tanto para los
organismos como para las sociedades. Asi, por ejemplo,
esta la via «centrica». en la que el organismo desarrolla
un sistema central de mandato/control, como el sistema
nervioso central en los vertebrados y sobre todo los mamiferos (desarrollo del cerebro); en la que la sociedad desarrolla una autoridad central de mandato/control (jefe,
casta dirigente, Estado). Existe tambien la «via acentrica», en la que la auto-organizacion del organismo se efectua a traves de las conexiones de un circuito ganglionar
policentrico; en la que la auto-organizacion de la sociedad. como en las hormigas (Chauvin), se efectua sin
ninguna autoridad social de control/mandato (la reina
no tiene mas que una funcion reproductora y no dispone
de ningun poder). a traves de las intercomunicaciones
entre los individuos dotados de un «programa» genetico
por 10 demas muy poco detallado. 5
En 10 que concierne al desarrollo de la complejidad
de los organismos multicelulares, parece admitido que
ha dedibo de efectuarse necesariamente a traves de una
diferenciacion/especializacion creciente de las celulas y
despues de los organos, y a traves del desarrollo de una
organizacion jerarquica. Pero hay que moderar mucho
esta doble asercion. En efecto, el desarrollo de las especial izaciones va acompafiado de un desarrollo de las poIivalencias, polifunciones y poliaptitudes. en organos coS. EI hormiguero. cuya organizaci6n ha sido notable mente exam inada por Remy Chauvin, nos muestra el ejempJo de una coherencia global enorme. y esto a despecho -y a causa- de un enorme desorden en
los comportamientos individuales de las hormigas. Nos es permitido
pensar que la muy alta cantidad de «ruido» en semejante tipo de sociedad no deja de tener relacion con la extrema complejizacion de ciertos hormigueros que practican la ganaderia y la agricultura, e incluso
ladroga.
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mo el higado, como la boca (que nos sirve para comer,
beber, respirar, hablar, besar) y, sobre todo, como el propio cerebro, cuyas celulas estan escasamente diferenciadas y que, en el cortex superior del hombre, po see
vastas zonas sin especializar. Se puede pensar inc\uso,
como se vera, que en los estadios de muy alta complejidad la especializacion es cada vez mas corregida y limi·
tada por las polivalencias.
En cuanto a la jerarquia, demasiado a menudo se
identifica con este termino dos tipos de fenomenos diferentes. El primero es el de una arquitectura de niveles
sistemicos, superpuestos unos sobre otros, don de las
cualidades globales emergentes en un primer nivel se
convierten en los elementos de base del segundo nivel, y
asi sucesivamente. En este sentido, la jerarquia produce
al maximo las emergencias, es decir, las cualidades y las
propiedades del sistema. EI segundo tipo de fenomenos.
que responde al sentido ordinario del termino. corresponde a una estratificacion rigida en la que cada nivel
superior controla al estrictamente inferior. cuyas potencial idades de emergencia inhibe 0 rep rime con una autoridad suprema centralizadora en la cima. En ellimite, se
da la oposicion entre estas dos organizaciones. lIamadas
jerarquicas ambas; la primera permite la eflorescencia
de cualidades a cad a nivel. y es compatible con un
control flexible asi como con una auto-organizacion
acentrica 0 policentrica; pero la segunda constituye. a
partir de determinados umbrales, una restriccion de la
complejidad por rigidez de los constrefiimientos. pues el
desarrollo de la alta complejidad requiere la regresion
de los constrefiimientos jerarquicos.
La complejizacion ha progresado de forma ambigua
y variable segun esta doble via. Se puede considerar que
la complejizacion de los organismos y de las sociedades
de mamiferos. hasta los primates, se ha efectuado segun
combinaciones complejas, variables, multiples, entre
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tendencias antagonistas: la tendencia al desarrollo de un
sistema centralizador, al desarrollo de la jerarquia en el
sentido controlador/represor, al desarrollo de la diferenciacion/especializacion; la tendencia contraria al desarrollo, precisamente en el organa mas complejo, el cerebro. de un policentrismo, de una escasa espetializacion. ya la proliferacion del «ruido)}, es decir, de las conexiones al azar entre neuronas.
La complejidad desigual en el senD de un mismo sistema

Como acabamos de indicar. la complejidad no esta
repartida uniformemente en los organismos; varia. en
primer lugar, segun el tiempo; los momentos de estricta
maquinalidad son menos complejos que los momentos
de transformacion, decision, creacion. Varia segun la di. ferenciacion de los organismos; los elementos que aseguran el control y la decision son evidentemente mas
complejos que los otros.
De manera mas general, los sistemas vivientes presentan una combinacion variable de elementos y de est ados, unos mas complejos pero mas fragiles, otros menos
complejos, mas resistentes en un sentido, pero menos
flexibles y no inventivos. Presentan una doble potencialidad, para el aumento y para la disminucion de complejidad, que.en ocasiones se manifiesta alternativamente, en
ocasiones simultaneamente. en situacion de crisis. En
efecto. los sistemas en crisis reaccionan bien sea con la
tendencia a la regresion hacia estados y soluciones menos complejos, bien sea por una estimulacion de las
estrategias heurlsticas y por la invencion de soluciones
nuevas.
Existe ciertamente un limite al aumento de complejidad en el seno de un sistema. En ellimite, hay demasiado
«desorden», «ruidos». y el sistema ya no puede ser integrado. Un sistema no puede prescindir de constrefii251

mientos, que tienen lugar tanto en la materia fisicoquimica de los elementos de los que esta constituido como en la organizacion misma. Pero, lcual es el limite de
la complejidad? En terminos inversos: lcuales son las
posibilidades todavia no explotadas de la complejidad?
Este es el problema que el hombre plantea, hoy, en este
planeta.

sl Y AUTOS*

La vida se presenta con un doble aspecto: por una
parte, en forma de seres vivientes, que aparecen y desaparecen de forma discontinua; por otra, en forma de un
proceso continuo, el de la reproduccion, donde se propaga en el tiempo el mismo modelo (pattern). La vida se presenta, «macroscopicamente» a su manera, de forma tan
paradojic:l como se presenta microscopicamente la realidad fi;,ica, que parece tanto de naturaleza ondulatoria
cuanto de naturaleza corpuscular. Pero la biologia c1asica intento acabar con esa paradoja. En un primer estadio, aunque los individuos sean 10 unico real y la nocion
de especie una nocion ideal, se concedio la realidad a
la especie, de la que los individuos aparecen como
muestras 0 especimenes, y se vio en el organismo el objeto concreto que permite estudiar la especie a traves de
los individuos. No obstante, la dualidad no ha dejado de
aparecer con el nacimiento y los desarrolJos de la genet ica: por una parte el germen, por la otra el soma; despues:
par una parte el genotipo, por la otra el fenotipo. En la
optica genetica el fenotipa no es sino la expresion, modificada par las condiciones del entomo, del genotipo: el
* Publica do en Autopoiesis, a Theory of Living Organization, editado por Milan Zeleny, Holanda del Norte, 1981.
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termino fenomenico (el individuo viviente, su comport amiento) es subordinado al terminG generativo, que aparece como un programa anonimo. producido. al parecer.
por el mas anonimo de los actores cosmicos: el azar. Semejante vision simplificante y reductora tiende, pues, a
escamotear el inquietante problema que plantea l~
nomia del ser viviente. Desde esta perspectiva nunca se
ve aparecererprefijc)£zuto.
El prefijo auto habria podido aparecer en el campo
del estudio de los propios seres vivientes. Pero estos. 0
bien eran reducidos al estado de organismos, es decir, de
organizacion sin cabeza ni inteligencia, funcionando como por regulacion automatica (homeostasis), 0 bien eran
considerados experimentalmente, aislados de las condiciones concretas de su vida comunicacional y/o social. y.
durante decenios. percibidos segun la optica conduct ista, para la quela fuente de las respuestas del organismo
no reside en una autonomia de computacion, sino en el
estimulo exterior. Ha sido preciso esperar a los desarrollos de la etologia en la segunda mitad del siglo XX
para concebir que estos «organismos}) son seres vivientes que se comunican entre ellos. que disponen de aptitudes cognitivas y de inteligencia. Pero no se ha considerado por ello la autonomia de estos seres en sus fundamentos organizacionales.
Concebir la vida. en su doble aspecto generativo (genetico. genotipico) y fenomenico (individual, fenotipico).
como auto-organizacion es una evidencia que ha sido
ocultada por todos los esfuerzos teoricos de construir
una concepcion simplificante de.l~ vicla., fiel a la CQI1£~P
~slCa para la qu<.!erdeterm'inismo siempre e~~~}~,te
rlOr 3:10sobjetos y, por'tanto, a los s~res. Ha sido preciso
-e11idvenitnienfO de fa cibernetica para que se pueda concebir, con la idea de retroaccion -por tanto, de un efecto que retroactua sobre su causa haciendose causal- y
con la idea de regulacion -por tanto, de una causa inter254

na, de constancia en un sistema-, la idea de una J:l'!(jp~~l!.d (Morin, El Metodo, I, pp. 314 y ss.) que interactua con las causalidades exteriores (exo-causalidades) para suscitar y mantener la autonomia de un
sistema. Han sido precisas las ideas informacionales
de "programa» para concebir una endo-causaIidad que
determine las finalidades propias de un sistema. Pero esto no es suficiente en absoluto, puesto que el modelo'l
ap~icado ~ .I~ organizacion vivie.nte siguio siendo la rnaquma artlficIaI (artefacto), que Slempre recibe su progra- :r
rna, sus materiales, su concepcion, su fabricacion del exterior, es decir. del hombre. Y sin embargo. el prefijoj
auto irrumpe de manera central precisamente con el im-'
pulso cibernetico, en la teoria de los automata. La
reproducci6n-de-si irrumpe como idea y problema teorico con la reflexion de von Neumann (1956) sobre la teoria
de los self-reproducing automata. Mas aun: al reflexionar
sobre la diferencia entre automatas artificiales (artefac- '\
tos). y au.tomatas nat.urales (~eres vivientes). Neumann ~
habm ablerto el cammo a la Idea de auto-organizacion. \
Si los aut6matas artificiales comienzan a degradarse ~
desde el momento en que entran en funcionamiento.
aunque estan constituidos de componentes muy fiables
(reliable), mientras que los seres vivientes, aunque estan
constituidos de componentes muy poco fiables, pueden
resistir un tiempo a la degradaci6n, es porque los primeros no pueden regenerar sus constituyentes y no pueden
reorganizarse por Sl mismos; los seres vivientes Sl son
capaces de regenerar sus componentes porque se reorganizan permanentemente: la idea de auto-reorganizaci6n
permanente, puesta de relieve por Atlan (L 'organisation
biologique et la theorie de l'information, 1972), de hecho
abre la puerta central a la idea de auto-organizacion y la
idea de auto-poiesis.
A partir de los aflos cincuenta, los investigadores intentan concebir la organizacion viviente en terminos de
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sistemas auto-organizadores (von Foerster, t 967), de
auto-poiesis (Maturana, Varela, Autopoietic Systems,
1972), pero a partir de ahi se plantea el problema: lque
significa auto? Se llega a la conclusion de que no existe
ningun concepto para significar esta propiedad misteriosa que hace que un ser, un sistema, una maquina viviente, extraigan de sf mismos la fuente de su autonomia
muy particular de organizacion y de comportamiento, al
mismo tiempo que son dependientes, para efectuar este
trabajo, de alimentos energeticos, organizacionales, informacionales extraidos 0 recibidos del entomo. cQW?
es, plies, llna all/onamia vivien/e que solamen/e es au/onamia porque, a.o/ro nivel, es eco-dependieille? En este
vacio conceptual propongo el concepto provisional de
alilos para poder considerar los problemas que plantea
el prefijo al/lo.
Varela (1975, 1978) propone reconocer como selfreference la cualidad propia de la auto-poiesis, y propone
definir formalmente como re-entrada y, por tanto, recursividad la self-reference. Creo que efectivamente selfreference, re-entrada. recursividad, son nociones clave
para comprender el fenomeno viviente. Pero por necesarias que sean, son insuficientes, por demasiado vastas:
pueden dar cuenta. en efecto, de innumerables fenomenos fisicos self-organizadores, que no son de ningun modo biologicos, como la organizacion del ,!torno, la organizacion de las estrellas, e incluso la organizacion de los
torbellinos.
Por ello, propongo distinguir la nocion de Sl (self) de
la nocion de aulas. Un torbellino es organizador-de-si
(self-organizing) en el propio movimiento en que constituye su forma circuitaria con stante, la cual es recursiva
en el sentido de que los estados finales se confunden con
los estados iniciales. Las estreIIas como nuestro sol nacen del encuentro de retroacciones implosivas (gravitacion) y de retroacciones explosivas (calor), las cuales
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constituyen juntas un bucle regulador organizacional de
Sl. El fenomeno del self, es decir, del ser y de la existencia, es un fenomeno fisico fundamental, puesto que
nuestro mundo organizado, hecho de atom os y de
estrellas, se constituye sobre el. (Se puede considerar,
incluso, como hace Bogdansky [1978], que las ondas son
fenomenos self-reguladores.) He desarrollado en otra
parte la teoria fisica de la produccion-de-si (Morin, op.
cil., pp. 212-269). Y esta es la razon de que considere el
autos como un concepto mas rico que el si, al que contiene y engloba al mismo tiempo (en efecto, la autoorganizacion biologica contiene, controlandola, a la
organizacion-de-si que se efectua termodinamicamente
en y por la formacion de las «estructuras disipativas»
(Nicolis, Prigogine, 1976).
Semejante distincion entre autos y si es convencional
en cuanto al sentido corriente de estos terminos: se
podria lIamar au/Os a 10 que yo denomino si e, inversamente, sf a 10 que yo denomino autos.. Pero si se admite
que el aUlas corresponde al fenomeno del sf a nivel de
complejidad biologica, entonces el autos Ileva en sf 10
que es comun a la auto-organizacion, la auto-poiesis, la
auto-regulacion, la auto-referencia, y funda la autonomia propia de 10 viviente.
I. Auto (geno-feno) organizacion

Para comenzar. evitemos toda definicion del aulos
que escamotee uno de los dos aspectos de la vida, bien
sea el aspecto generativo (que cristaliza en la nocion de
especie), bien sea el aspecto fenomenico (que cristaliza
en la nocion de individuo). En general, las teorias geneticistas tienden a subordinar 10 fenomenico a 10 generativo, mientras que las teorias de la auto-organizacion tienden a subordinar la idea de auto-reproduccion a la de
auto-produccion (Maturana y Varela, 1974). Ahora bien,
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precisamos una concepcion compleja que revele la un idad de esta dualidad y la dualidad de esta unidad.
Es preciso hablar de unidualidad en el senD de la
auto-organizacion. Esta doble organizacion es una en su
cankter recursivo. Como se ha senalado a menudo, «Ia
cHula es a la vez el productor y el producto que incorpo, ra el productor» (Varela, 1975); en otros terminos, la
auto-organizacion es una organizacion que organiza la
organizacion necesaria para su propia organizacion. No
se puede concebir la organizacion generativa (que la
biologia reduce, reifica, unidimensionaliza en la idea de
los genes portadores del «programa» organizador) y la
organizacion fenomenica (que la misma biologia considera como metabolismo y homeostasis) como dos organizaciones distintas, ni reducirlas a una entidad recursiva
indistinta. Hay a la vez indistincion y distincion: la distincion, por su parte, aparece en la traduccion necesaria
del lenguaje de cuatro signos del «codigo genetico» al
lenguaje de veinte «Ietras» de los aminOlkidos. Aparece
una heterogeneidad incluso entre el concepto de especie
y d concepto de individuo, que parecen depender de dos
universos diferentes, continuo uno, discontinuo el otro.
La indistincion esta en el hecho de que todos estos term inos son sotidarios en los bucles recursivos donde la conjunci6n de 10 generativo y 10 fenomenico constituye la
auto-organizaci6n misma. Por ello, es preciso concebir
10 generativo y 10 fenomenico como dos polarizaciones.
Por un lado, el polo generativo, el de la regeneracion y la
reorganizaci6n permanentes, el de la reproducci6n periodica; por otro, el polo fenomenico, el de la praxis de
un ser viviente, de la organizaci6n de sus intercambios y
su comportamiento en un entomo hic et nunc. En un polo, la reproduccion, es decir, la supervivencia de la «especie» en el tiempo; en el otro, el metabolismo, el intercambio en el instante, el comer, la acci6n, en suma. el
«vivir». Los genetistas piensan que se vive para sobrevi258

vir, es decir, reproducirse. y Jacob nos dice que «el
sueno de una bacteria es hacer otra bacteria». EI sentido"
comun parece decirnos que se come para vivir y que no
se vive para comer, pero de hecho se sob revive tambien ..,
para vivir, 0 sea, metabolizar, 0 sea, «gozar», y se vive
tambien para comer. No hay un fin por una parte y un
medio por la otra, sino el circuito viviente en el que todo ;
es a la vez fin y medio: vivir ...... sobrevivir, comer ...... vivir. I
t i t
I
Toda teoria del autos debe comportar, pues, una
teoria de la auto (geno-feno) organizacion. Todo desarrollo del autos comporta el desarrollo y la complejizaci6n de la unidualidad del genos y del fenon. De este modo, en el formidable desarrollo de la individualidad fenomenica propia de los vertebrados, se ve como se constituyen dos aparatos «epigeneticos» disociados y comunicantes a la vez, uno dedicado a la reproducci6n (aparato
sexual), el otro dedicado a la organizacion de la existencia fenomenica (aparato neurocerebral).
1

2. La auto-organizaci6n comunicacionallcomputacional
Toda teoria del autos tambien debe comportar necesariamente la idea de organizaci6n comunicacionallinformacional y, por ello, la idea de computaci6n. Esto parece evidente, puesto que 10 propio de la «revoluci6n
biol6gica» abierta por Watson y Crickes aplicar un esquema cibemetico/informacional a la organizaci6n del
ser celular, y concebir a este segun un modelo comunicadonal (ADN ...... ARN ...... proteinas). No obstante, a la teoria cibemetica, y por tanto a esta concepci6n biol6gica,
Ie falta la idea de aparato. EI ADN es concebido a la vez
como memoria y programa puro de una «maquina» que
seria la celula. Ahora bien, si se considera de cerca, la celula procariota es, de forma casi indistinta, a la vez una
maquina y un aparato computante; efectivamente, la
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bacteria computa los datos internos y externos, y toma
«decisiones» en fundon del tratamiento de los datos que
efectua. Tambien aqui aparece la diferencia entre la
organizacion-de-sl unicamente fisica (las estrellas, los
torbellinos, los atom os) y la auto-organizacion, que, al
mismo tiempo que sigue siendo flsica, deviene biologica.
Las organizaciones-de-si no conocen la dualidad genofenomenica, y no disponen de una organizacion comunicacional/informacional dotada de un aparato computanteo Se constituyen y se mantienen «espontaneamente»;
mientras que en la auto-organizacion geno-fenomenica,
la espontaneidad «prigogineana» es desencadenada,
controlada, supervisada por la organizacion computacional/informacional/comunicacional.
Aqul, debemos poner muy de relieve la idea de que
ningun proceso viviente, tanto el de la organizacion metabolica como el de la organizacion de la reproduccion,
es concebible sin la accion de al menos un aparato computante (yen eI caso de la ontogenesis de un poJicelular,
sin las interacciones entre los aparatos computantes de
las celulas que se multiplican por mitosis). Ahora bien,
esta idea de computacion es la idea capital que va a permitir comprender el canicter logicamente original del
autos.
Para concebir este caracter, es preciso superar una
doble insuficiencia, la de la teoria biologica c1asica y la
de la teorfa de la self-referencia. La teoria biologica chisica, cuyo paradigm a sob revive en el inconsciente de los
biologos, tiende a minimizar la individualidad en provecho no solo de la genericidad, sino de la generalidad.
( El axioma «no hay mas cienciaque de 10 general» tiende
( a ocultar el caracter sorprendente d~ la individualidad
~ viviente: la existencia de los seres smgulares, comportando cada uno su diferencia empirica, cada uno uRico
para Sl, computando cada uno su pro pia existencia en
funcion de sf y para-sl.
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3. El para-sl y el autocentrismo

Aparece aqui la utilidad de la idea de auto-referenda.
Las definiciones de la auto-referencia expuestas hasta
aqui (Varela, 1975) tienen el gran merito de ser definiciones formalizantes, pero no bastan. Es preciso concebir la auto-referencia como un aspecto de la realidad
multidimensional del autos, a la vez logiea, organizacional y existencial.
Para comprender la auto-referencia es preciso considerar la organizacion computacional del ser viviente. Todo ser viviente, incluso el menos complejo, es un individuo dotado de un aparato de computacion. Este aparato
es radical mente diferente de los «computers» artifidales que son construidos por otro, reciben su prograrna de otro, y operan para otro. Por el contrario, en el ser
celular hay computad6n de sf, por sf, para sf. Semejante
computacion no es unicamente auto-referente aunque
sea fundamental mente «egocentrica». Del mismo modo
que un sistema auto-organizador es, al mismo tiempo,
necesariamente un sistema au to-eco-organizador, puesto que necesita del entorno para su propia auto-poiesis,
de igual modo una computacion auto-referente es necesariamente eco-referente, es decir, debe ser capaz de tratar, examinar, suputar como informacion los datos/eventos que Ie Ilegan del entorno. Pero 10 importante es que
semejante computacion trata estos datos como «objetos», precisamente porque el ser computante se constituye como sujeto, en el sentido de que computa, decide, actua por sf mismo para si mismo. Lo import ante, pues, es
la afirmaci6n ontol6gica neta, llnica, privilegiada, de Sl Y
para sf que caracleriz,a a todo ser viviente.
Semejante afirmacion ontologica comporta necesariamente la defensa de la identidad (autos = 10 mismo),
la cual supone necesariamente la distincion del Sl y del
no-sl, y por ello mismo el rechazo del no-sl al exterior (in261

munologia). Como dice muy justamente Varela, la inmunologia es una propiedad del sistema total, y no una
cualidad propia de determinados agentes de defensa. La
afirmacion ontologica de-sl y para-sl se manifiesta por la
computacion «egoista» que determina acciones finalizadas por y para sf; luego no se trata unicamente de un
comportamiento (behavior) objetivo; tambien se trata de
un ethos, es decir, de un comportamiento efectuado por
un sujeto para Sl mismo. (Esta es la razon de que haya un
progreso cuando la ciencia del comportamiento se convierte en etologfa.)
EI para-si egoista no se limita necesariamente al individuo. La auto-referencia incluye, de manera ya indistinta, ya complementaria, ya concurrente y antagonista, en
el seno de su principio de identidad, no solo aJ individuo,
sino al proceso de reproduccion del que es portador. y eJ
drculo del autos puede extenderse a la progenie, a la familia y a la sociedad.
f
Pero. aun en el casu en el que obra para «los suyos»,
I el ser viviente. de la bacteria al Homo sapiens, obedece a
) una logic a particular que hace que el individuo. por efi"\\ mero. singular, marginal que sea, se considere. para sf.
, _como el centro del mundo. Se situa en un puesto ontologico del que son excluidos todos los demas, incluido su
gemelo homozigoto. su congenere. su semejante. segun
un principio de exclusion que no deja de evocar el principio de Pauli. Este egocentrismo. que excluye de su propio puesto a cualquier otro ser, esta computacion y este
ethos para sf, es preciso reconocerlo ahora. proporcionan la definicion logica. organizacional y existencial
del concepto de sujeto. El para-s1. la auto-referencia. el
auto-egocentrismo son otros tantos rasgos que permiten
formular y reconocer la nocion de sujeto. La oposicion
del si y del no-s1 no es unicamente cognitiva. sino ontologica; crea una dualidad entre un reino valorizado.
centrado y finalizado. que es el del si-sujeto, y un univer262
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so exterior. util 0 peligroso. que es el de los objetos. La
dualidad sujeto/objeto nace en esta misma disociacion.
Asi. el esfuerzo teo rico comenzado con la idea de auto-'\
referencia. si es consecuente, debe proseguirse a traves '
de la idea de auto-eco-referencia. para desembocar en el
concepto de sujeto. que comprende en si las nociones de
para-si, de auto-centrismo, de auto-Iogica, de ethos, de
computacion egoista.
Teniamos excesiva costumbre de reducir la nocion
de sujeto y de subjetividad a la contingencia, la afectividad. la sentimentalidad. Ahora bien, se trata de una categoria logica y organizacional capital que caracteriza a la
individualidad viviente y que es inseparable de la autogeno-feno-organizacion.
Aunque se considere como el centro del universo la
subjetividad individual es efimera, periferica. punt~aJ.
Pero es en este «punto» en donde interfieren los procesos organizadores y ~~~_rn.~rg~!!,I~~ cuali~ades mis~~~~~~_l_':l.vi.~~. En este sentido, el punto puede ser mas
nco que los conjuntos que interfieren en el. puesto que
es el foco de las emergencias. Los individuos-sujetos son
los seres que emergen a la realidad fenomenica. Todos
los procesos de reproduccion se operan en los individuos-sujetos. por individuos-sujetos. Por tanto. el concepto de sujeto no es algo a considerar como epifenomeno. sino algo a inscribir ontologicamente en nuestra nocion de «vida».
Voy a intentar mostrar incluso que el concepto de
reproduccion y el concepto de sujeto tienen algo de fundamentalmente comun. Consideremos al individuosujeto en su computacion «egoista»; reconoce al Sl del
no-si, y organiza su si, no solo en el detalle de los procesos de transformacion y regeneracion moleculares, sino
tambien globalmente, en tanto que todo-uno. En ese
sentido, podriamos decir que este poder de autocomputacion. en el detalle y en la globalidad, es al mis263

n,l.Q jj~.t!1...JlQ..!:l!1.E?der de auto.~~~!lexion. Evidentem~~te
no '·puede tratarse de 10 que denominamos reflexlOn,
consciencia de la consciencia que supone precisamente
la consciencia. EI sujeto computante reconoce, conoce,
computa, decide, pero no es «consciente» de si mismo. El
mismo suieto humano estaen el inconsciente (Lacan,
1977). (Como hablar entonces de auto-reflexion, es decir,
de capacidad de desdoblarse uno mismo, de considerarse a si mismo a la vez como sujetolobjeto?, como en la
frase banal. que refleja bien, en el plano del lenguaje humano, la ego-estructura (Piccaldo), "yo soy mi», es decir,
, yo soy;! mi. Esta idea de auto-reflexion seguiria siendo
\ una suposicion gratuita si no existiera precisa~ente la
'-auto-reproduccion. (Que es la auto-reproducclOn celular? Es un proceso por el cual, a partir de una escision
cromosomica, la celula se divide en dos, reconstituyendo
de si cada mitad su mitad ausente, proceso que conduce
a la consti~ion de dos seres celulares. Est~ signif~ca,
pues, que en la misma estructura del ser-suJeto eXIste
una dualidad potencia\' que la conduce a dividirse en
dos y a multiplicarse por dos. Esta capacidad de desdoblamiento que, a nivel de nuestro aparato cerebral, no
conocemos sino por la capacidad de rememoracion en
representacion 0 en imagen, existe a nivel de la memoria
generativa como capacidad de desdoblamiento pnictico,
fisico, organizacional, biologico. Si el ego puede crear un
ego-alter, es decir, otro sf mismo, es porque puede reflejarse en un alter ego, 0 sea, un si mismo otro (<< Yo es
) otro», decia Rimbaud).
Consideremos los dos ego-alter surgidos de la mitosis. Son identicos geneticamente y casi identicos fenomenicamente. Y sin embargo, cada uno excluye al otro de
su puesto subjetivo, y en adelante cada uno va a computar y actuar para sf mismo. No obstante, hay una posibiIidad de comunicacion, por identificacion entre ~stos
dos congeneres; de ahi la posibilidad de inclusion en aso-
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ciaciones que podran tomar la forma de organismos y,
en los individuos policelulares, de sociedad. Cada ser viviente es portador, pues, a la vez de un principia de
exclusion de los demas de su puesto subjetivo y de un
principia de inclusion del congenere en el circuito
ampliado de su autos subjetivo. La posibiIidad de comunicacion entre congeneres no es solo de intercambio de ,
seflales segun un codigo comun; esta en la posibilidad de .
comunicacion intersubjetiva, que con el desarrollo de la /f
organizacion viviente podra tomar forma de comuniones
y co-organizaciones. De ahi la posibilidad, a traves de las i
interacciones transubjetivas (entre individuos-sujetos),
de constitucion de macro-individuos-sujetos de segundo
orden (los seres policelulares), incluso de tercer orden
(las sociedades). Se ve, pues, que el concepto de sujeto,
lejos de ser epifenomenico, puede ser considerado como
el eje central entre los procesos geneticos de reproduccion y los procesos fenomenicos de organizacion comunicacional entre celulas (organismos) e individuos policelulares (sociedades).
As! pues, estamos inmersos en una revolucion mental
inesperada. EI metodo cientifico clasico nos obligaba a
expulsar la nocion de sujeto, incluidos nosotros mismos,
observadores-conceptuadores. Y henos aqu!, inducidos a
extenderla y reconocerla en toda criatura viviente. NO}
sO\(L~L:~~~~>igo g.C:J"le.tico)~" sino l':.~tlbje!ividad es 10 ~- .
mun a toda criatura, de la bacteria al elefante.
'-.. A partir de ahi vemos que la auto-poiesis y la autoorganizacion son nociones clave, pero a condicion de ser
abarcadas y desarrolladas en una teo ria del autos. El
autos resume en SJ las condiciones de existencia y de
reproduccion de la vida, y adquiere la forma del principio de auto-geno-feno-organizacion (que se incluye a su
vez en un paradigma incompresible de auto-geno-fenoeco-re-organizacion). EI ser viviente adquiere los caracteres del indivjduo-su~Lasnociones de autos y de su265

jeto, que se remiten recursivamente una a otra, si se las
introduce en el coraz6n de la teoria de la vida, conducen
a una mutaci6n 16gica y ontol6gica. Hay una ruptura decisiva con las concepciones que buscan la explicaci6n en
un termino clave, un principio rector: el ADN-programa,
o el comportamiento.

COMPUTOERGOSUM
(LA NOCION DE SUJETO)*

La idea de sujeto viviente puede parecerles muy curiosa si, para ustedes, la idea de sujeto va un ida a la
consciencia 0 bien a la afectividad, a la particularidad y
a la contingencia. Ahora bien, la reflexi6n sobre el ser viviente nos lleva a definir el sujeto de manera ontol6gico16gico-organizacional.
EI.EriIl!er ras~Qdestaca~le del individ1:l9~~S?U unicidad. Los trabajos de Dausset. que
de recibir el pre- '
'rrtio Nobel, han demostrado justamente esta fantastica
singularidad de los individuos a nivel inmunol6gico. Pe. ro, para mi, el verdadero criterio de la individualidad
no es unicamente la singulaiidadfenomeriica,flsicoquimica; es el caracter ego-centrico del sujeto, es el
hecho de que seaunico para sicOmpuiando"-para si. La
mas minima actlvld.id viviente supone un computo por
el cual el individuo trata todos los objetos y datos en referencia ego-centrica consigo mismo. EI sujeto es el ser
computante que se situa, para sl, en el centro del universo y ocupa este centro de forma exlcusiva: "yo, unico,
. puedo decir yo para mi».

acaba

* Publicado en Dialectiques. 31, invierno 1981.
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Esta nocion de sujeto, por otra parte, no es solamente de competencia filosofica 0 lingUistica, sino tambien
matematica. Asi. Hilbert habia imaginado un operador l:
que se expresara con la forma: «Aquel que es el unico y al
mismo tiempo cualquiera». Pero sobre todo la teoria de
los juegos de von Neumann me ha aclarado mucho, porque implica el jugador-actor ego-cent rico. EI ser viviente
es, desde luego, mas complejo que un ser pura y simplemente «egoista», puesto que es auto-ego-centrico. En el
-:: centro del universo no est a el unicamente, tambien estan
los suyos, padres, hijos, congeneres, por los que eventualmente puede sacrificarse.
(
Esta estructura ego-centrica autorreferente es la
, cualidad fundamental del sujeto. La afectividad no viene
sino mucho mas tarde, con el desarrollo del sistema
neurocerebral en los pajaros y los mamiferos.

1\

Pero, (que relacion existe entre la subjetividad bacteriana y Ia nuestra?
En un sentido, ninguna relacion, porque computo no
es cogito; Ia bacteria es un sujeto sin consciencia. En
otro sentido~e~iste una relacion radi~~l: a partircleI momento en que ser sujeto es ponerse en el centro del universo, el «yO» se hace todo para si, aun no siendo casi nada en el universo. En eso reside el drama del sujeto: se
auto-transciende espontaneamente aunque no sea mas
que una cresa microscopica, una migaja periferica, un
momenta efimero del universo.
La bacteria ignora, desde luego, todo esto; no 10 computa. Nosotros, a pesar de Ia consciencia que tenemos de
que nuestro egocentrismo es irrisorio y grotesco, no podemos existir de otro modo mas que como sujetos egocentricos. Todos nuestros mitos fantasticos que nos aseguran una vida mas alIa de la muerte proceden de
nuestra resistencia comosujetos a nuestro destino como
objetos.
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Durante mucho tiempo se ha creido que la: nocion de
sujeto era metafisica, pues pareda ir un ida a la idea de
Iibertad, que excluye toda andadura filosofica, la cual
solo conoce el determinismo y, en el peor de los casos,
reconoce el azar 0 la indeterminaciOn. Ahora bien, uno
de los ejes principales de mi trabajo ha sido intentar
mostrar no solo que ~ pre~i~.~_~?~!':l~_L':l0 ~~l11~,!,~rla~,
ideas de determinismo ydeazar, sino tamolen, como les l;A'~;
~p;:;;p6sitO Oera-auto~eco-organizacion, que no
se puede separar la idea de autonomia de la dtuiepencuando-mas 'autoIlOmos somos, mas dependientes's'oinos de un enorme numero de condiciones necesarias para la emergencia de nuestra autonomia. En 10 que
al ser viviente concierne, este experimenta una doble de!$JJIllIl~Ei_0!l'J~(!l!etica y ecologica (~}o que ~se aiiade, para el ser humano, 18 <te1erfuTnacion socio-cultural). Pero,
~-~o111puio-fslC(:6fuportamiento,elsercviviente se
apropia de e identifica a si la determinacion genetica, la
cual no deja de ser determinacion, el mismo tiempo que
Ie proporciona las aptitudes organizadoras que Ie permiten no experimentar pasivamente los determinismos y
azares del entorno. Al mismo tiempo, este ser viviente no
solo extrae del entorno los alimentos y la informaci6n
que Ie permiten ser autonomo, sino que experimenta los
eventos de su vida que, al mismo tiempo que constituyen
su destino, tambien constituyen su experiencia personal.
Hay, pues, autonomia del individuo-sujeto en y par un ~n':.,
doble sojuzgamiento.
"l
Es preciso comprender aqui que el computo comporta la pasibilidad de decision en las situaciones ambiguas,
inciertas, en las que es posible la eleccion. Asi, la bacteria «decide» en situaciones ambiguas, como han mostrado los trabajos de Adler y Wung Wai Tso.
Pero, incluso entonces, la decision y la eleccion emergen, a traves del computo, en y par las dependencias de
la auto-{geno-feno-ego)-eco-re-organizacion. La libertad,
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.:;,

269

a su vez, podni encontrar sus condiciones de emergencia
a partir del momento en que se desarrolle un aparato
neurocerebral que elabore estrategias (de conocimiento,
de accion).
La estrategia se ha desarrollado en las especies animales de manera extraordinaria a traves del juego tragico entre presa y predador, elaborando cada uno una
estrategia de finta, de esquiva, de astucia, para el ataque
uno, para la defensa 0 la huida el otro. Lo propio de la
estrategia es transformar una circunstancia desfavorable en circunstancia favorable. De este modo, en 10 que
a la accion concierne, Napoleon transforma el factor
desfavorable que es la niebla en los terrenos pantanosos
de Austerlitz, en factor de victoria.
La gran estrategia no solo consiste en saber utilizar
el azar, sino en utilizar la energia y la inteligencia del adversario para invertir su juego en beneficio propio. Esto
es 10 que muestran, en el plano fisico, el karate, y en el
plano psiquico, el ajedrez.
En cuanto a nosotros, humanos, dotados de consciencia, de lenguaje y de cultura, somos individuos-sujetos
computantes/cogitantes capaces de decision, de eleccion, de estrategia, de libertad, de invencion, de creacion, p!:!Q_~i!::U:!~~.~_s, sin dejar de ser
'. seres-maquina.
Desde luego, la bacteria y, de manera mas general, todos los seres vivientes, incluidos los humanos, reaccion an 0 actuan a menudo como maquinas deterministas
triviales, es decir, de las que se conocen los output cuando se conocen los input (esta es la razon de que el conductismo, en tanto que determinismo ambiental, haya
podido poner entre parentesis no solo 10 que ocurria en
el interior de la maquina, sino tambien a la misma maquina). Pero, cuanto mas evolucionado cerebralmente
esta un ser viviente, mas capaz es de computar una situacion, mas capaz es de concebir elecciones, mas capaz
270

es de elaborar una estrategia, mas deja de ser, entonces,
una maquina determinista trivial. Por 10 demas, los momentos importantes de una vida son aquellos en los que
no se actua como una maquina trivial: en el momento de
decir «Sl» al Senor Alcalde, decis «no». En lugar de decir
«si» al maestro, al jefe, al tirano, Ie decis «no». En el momento de matar a siJ enemigo, perdonais.
La idea de sujeto se origina, pues, en el ser viviente
mas arcaico, pero no se reduce a el. Se desarrolla con la '\
animalidad, Ia afectividad y, en el hombre, aparece est a
novedad extraordinaria: el sujeto consciente. Pero,}
incluso en el hombre, existe una realidad «sujeto», in-'
consciente, organica, que se manifiesta en y por la distincion inmunologica que hace nuestro organismo entre el
si y el no-s1.
La subjetividad no esta por ella expandida en la natu:."
raleza, y no estoy de acuerdo con las Gnosis de Princetonj
o de Cordoue que ponen consciencia en la particula. Eli
viejo espiritualismo que se precipita en la brecha abierta
por el hundimiento del materialismo sustancialista no es
mas que el simetrico simplificador y euforizante.
Para que exista el mas minima ser-sujeto, hace falta
un ser-maquina que disponga de un computo, es decir,
de una organizacion extremadamente compleja. EI nivel
organizador del ser celular es inconmensurable con el
nivel inmediatamente inferior de la macromolecula.
Yo no excluyo a priori la existencia de otras formas
de pensamiento en el universo que nos resultarian invisibles. pero estas no pueden situarse en el nive! de la particula. Por 10 demas, excluyo tanto la consciencia parti- -.
cular cuanto la gran consciencia macroscopica, es decir,
Dios. El desarrollo de una complejidad tan fantastica co- J
~a del espiritu humano es muy marginal en la vida, la
cual es muy marginal en la Tierra. La organizacion en
estrellas y sistemas estelares es a su vez minoritaria en
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f un universo en el que la mayor parte de la materia-

EL ERROR DE SUBESTIMAR EL ERROR *

\ energia est a en desorden. Serla sorprendente que en este
universo tragico, que se desintegra al mism.Q.J.~_R.Q.JiYe
~~~"~~~~§i~ie;hubleraUn TodOomnisciente y creador, 0
) tambien que este universo pudiera ser considerado co. mo una totalidad organizada y sobrepensante. La mayor
parte del universo, si no es la casi totalidad, esta por el
contrario abocada al caos, a la dispersion y a la desintegracion. Los sujetos estan, pues, completamente perdi". dos en el universo.

I

Escribo que el ser-sujeto ha nacido en un universo ficual ignora la subjetividad a la que ha dado lugar, a la que ampara y amenaza a la vez. EI individuo viviente vive y muere en este universo donde solo Ie reconocen como sujeto algunos congeneres vecinos y simpaticos. Asi pues, en la comunicacion carifiosa es donde podemos encontrar sentido a nuestras vidas subjetivas.

r--
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i

j
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EI error esta unido a fa vida y par tanto a la muerte

EI error es un problema primero. original. prioritario, sobre el cual todavia queda mucho que pensar.
Para comenzar, me parece que la definicion primera
del error no se situa en relacion a la verdad; y esto en virtud de la teoria que ha sido absolutamente indispensable
para que la genetica moderna y la biologia molecular pudieran encontrar sus conceptos; en efecto, si se cons idera que los genes son unidades moleculares portadoras de
informacion, de un mensaje codificado, que la organizacion viviente solo puede funcionar en funcion de la informacion inscrita en el ADN y que es comunicada a las proteinas, a partir de ahi es evidente que la organizacion viviente aparece como una maquina no solamente informacional. sino tamben comunicacional y, sobre todo,
computacional, pues el ser viviente (aun el mas modesto,
como la bacteria) computa, es decir, no solo hace calcu* Ponencia en el Coloquio Interdisciplinar sobre el Error. Universidad de Lyon. Patch Club. 5 diciembre 1981 (publicado en Prospective et
Sante. n.o 21. primavera 1982).
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los, sino tambien operaciones que obedecen a una 16gica
determinada, a unas reglas determinadas, particularmente las que tienden a mantener vivo al organismo.
La palabra «computaci6n» es aqul una palabra clave.
Huppert hace una observaci6n muy pertinente: «(C6mo
se puede calificar de error 10 que se produce cuando hay
una replicaci6n no total mente identica de los genes, en el
momento de la reproducci6n? Quiza se puede hablar de
accidente, pero (por que hablar de error?». En efecto, no
hay una «verdad» que sirva de medida para este error, sino la proyecci6n que hacemos de una ortodoxia organ izacional segun la cual el patrimonio que posee la descendencia debe ser integramente reproducido para evitar la
degradaci6n 0 la muerte. Efectivamente, podemos, sin
demasiada arbitrariedad, proyectar esta idea, ya que sabemos que un numero determinado de accidentes geneticos, de no reproducciones identic as, de lesiones en el sistema informacional, verdaderamente pueden ir acompaiiados de degradaciones; y, en ese sentido, esta permitido
hablar de errores. Si se considera que todo viviente es
por organizac'ion un ser computante, es evidente que todo ser computante se encuentra ante este doble problema del error: por una parte, la computaci6n correcta de
su propio patrimonio informacional (10 que se Hama el
programa); y por otra, el tratamiento correcto de los datos que se present an en su entorno. Por un lado, su patrimonio informacional contiene su «saber vivir», y, por
otro, su «deber vi vir» se encuentra en su entorno.
La computaci6n del ser viviente no es analoga a la del
ordenador, por todo un conjunto de rasgos, y particularmente por este: el error de computacion de un ordenador como maximo puede acarrear efectos negativos para
el programador, para la persona que utiliza el ordenador, ipero el ordenador no va a verse afectado! Por el
contrario, la computacion del ser viviente es una computaci6n en primera persona; la maquina viviente se produ274

ce a SI misma, produce sus propios elementos, se autoorganiza sin cesar, sin tregua, en fun cion de un computo,
es decir: «Yo computo en fun cion de mi mismo, computo
para vivir, vivo computando». A partir de ahi, si bien no
podemos definir el error en relaci6n a una verdad que no
existe (puesto que la verdad es un concepto propiamente
hum~~o), pode~os, por el contrario, definir el error en}
relaclOn a la VIda, concebida esta bajo la f6rmula de
computaci6n permanente. A cada instante, la vida conoce el riesgo de error, y esa es la raz6n de que haya innumerables procesos y mecanismos, ya en las procariotas,
las bacterias, para reparar el ADN (que se deteriora sin
cesar), es decir, para corregir los riesgos de error restableciendo la informacion original.
, Lo que es ya valida en este nivel de la organizaci6n viviente, 10 es mas, evidentemente, en el nivel de los seres
que han desarrollado su aparato neurocerebral en funcion de sus necesidades de supervivencia en un entorno
aleatorio y peligroso. El aparato neurocerebral sirve,
evidentemente, para computar el mundo exterior y para
decidir una estrategia en un universo aleatorio. Yes verdad que en el mundo animal, don de reina la predaci6n,
tanto las presas como los predadores tienen inten!s en
no equivocarse. Tienen, pues, que afrontar ese problema
bien conocido que es el del ruido: todo 10 que nos parece
un ruido de fondo (por tanto, ruido insignificante para
nosotros) puede que oculte algo de 10 cual podriamos
extraer informacion; el ruido del viento, el ruido de una
hoja, aquel crujido, pueden indicar el avance solapado
del enemigo. En el dominio animal, astucias, engaiios,
aiiagazas, tienen como fund6n inducir al otro al error
mientras que la estrategia consiste en evitar y corregir ai
maximo y 10 mas pronto posible sus errores.
EI error:a unido a la vida y, por tanto, a la muerte. A _\
todos los mveles, una cantidad demasiado grande de \
errores acarrea la muerte. Leslie Orgel y algunos otros
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expusieron incluso la teoria segun la eual la muerte, al
menos para los unicelulares, era eI resultado de una aeumulacion de errores en el funcionamiento del sermaquina, errores proeedentes de aleas euanticos 0 de aecidentes provoeados por los rayos eosmicos que atraviesan los organismos. Tenemos aqui un problema muy
importante: vida y muerte implican siempre el problema
del error.
La vida comporta innumerables procesos de deteecion, de represion del error, y el hecho extraordinario es
que la vida tambien eomporta procesos de utilizaeion del
error, no solo para corregir los propios errores, sino para favoreeer la aparicion de la diversidad y la posibilidad de evolucion. En efecto, ocurre que el «error», en el
momento de la duplicacion reproduetora, se manifiesta
como feeundo en relacion a la repetieion de la norma u
ortodoxia genetica, que seria la «verdad» (con muchisimas com ill as) de una escpecie, cuando determina la aparic ion de eualidades nuevas que a su vez van a caracterizar una nueva especie. A partir de ahi, el error con referencia a la antigua ortodoxia se convierte en norma, es
decir, «verdad» (eomillas) de la nueva.
Tomemos otro ejemplo: nosotros disponemos de un
sistema inmunologico que reacciona para expulsar toda
intrusion extrana y que, en este sentido, se ocupa de
rechazar el corazon que se Ie ha transplantado a un organismo para salvarlo. Este sistema computa correctamente la intrusion extrana y reacciona en consecuencia. En
este sentido no comete ningun error. Pero con referencia
a nuestro meta-nivel, don de evidentemente existen una
cirugia, una sociedad, una cultura, y donde este corazon
extrano lIega justamente para hacer vivir al organismo,
hay un error fatal, que procede de la no comunicacion
entre los dos niveles de organizacion.
Tambien ocurre que el sistema inmunologico es inducido al error por un antigeno extrano que, como un
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enemigo luciendo el uniforme del sitiado, penetra en la
plaza. Nos ocurre, tam bien a nosotros, en nuestra vida
personal. politica, social, acoger como amigo 0 como salvador a aquel que nos trae el sojuzgamiento 0 la muerte.

La mayor fuenle de error reside en la idea de verdad
Dicho esto, no se trata en absoluto de reducir el
problema del error humano al problema biologico (0 viviente) del error. Es preciso decir que .el dominio del
error humano es mucho mas vasto y comporta desarrollos total mente nuevos. Es cierto que el hombre
predador induce al error y que su astucia prolonga y desarrolla la astucia animal: la hominizacion no solo se
efectuo a traves del desarrollo de los utiles de caza, sino
tambien por la aparicion y el perfeccionamiento de enganos de un earacter nuevo, la imitacion del grito de los
animales, la utilizacion de trampas, etc. Pero es cierto
que, en 10 que al error eoncierne, el fenomeno propiamente humano va unido a la aparicion del lenguaje, ,
es decir, de la palabra y de la idea. Se puede decir que la !
palabra ha permitido una forma nueva y maravillosa de -'"
in..ducir.. al otro al error, a saber, la mentira. Es verdad )t
que la idea -que nos es necesaria para traducir la reaU- {
dad del mundo exterior, 0 sea, comuniear con el mundo :.
exterior- es al mismo tiempo 10 que nos induce a r
equivocarnos sobre este mundo exterior. Efeetivamente, ,
el, e~!.!.~!l£_~?~e..n~t:I..~~!}40: 10 traduce a tra- ,~r
ves de todo un sIstema neurocerebral donde sus sentidos .
captan un determinado numero de estimulos que son
transformados en mensajes y codigos a traves de las redes nerviosas, y es el eSJ?iritu-cerebro el que produce 10
~~_~~.ll~!.l1_Gln rt:pres~l1t~c:i~I1~~-,ftoclones e ideas por las
que percibe y eoncibe el mundo exterIor: Nuestras ideas
Xl
no son refl~os de 10 rear'sino traducdones de 10 real.
~~e~iones'han tornado forma de mitologias, de '
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religiones, de ideologias, de teorias. A partir de ahi, como toda traduccion comport a riesgo de error, las traducciones mitologicas, religiosas, ideologicas, teoricas,
. han hecho surgir incesantemente innumerables errores
en la humanidad. Como contrapartida, el problema de la
verdad irrumpe por fin en el universo de las ideas. Pero
la verdad emerge en primer lugar bajo una forma absoluta; no solo bajo la forma absoluta de las creencias religiosas 0 mitologicas, sino tambien bajo la forma absoluta de las ideas dogmaticas. La aparicion de la idea de verdad agrava eI problema del error, pues cualquiera que se
crea poseedor de la verdad se vuelve insensible a los
errores que pueden encontrarse en su sistema de ideas, y
eviden temen te tomariLCQlll£LlJ1e!ltirao error to.c:!QJQque
.... conJ[(idiga. su . y~~d~d. !:~_!~~~_~~ v~r~~cl~_~_..~or
fl:ientede error que ~~-p!!~Q.a~()!1.s~!:~E!mas; el error
funda~Treside en la apropiacion monopolista de la
verdad. No basta con decir: "La verdad no me pertenece,
soy yo el que pertenece a la verdad». Esto es una form~
pseudomodesta de decir: «jEI absoluto habla por ml
boca! ».
Todos los problemas del origen de la ciencia se refieren a la desdogmatizacion de la verdad. La concepcion
medieval de la verdad no se creia arbitraria. No disponia
solamente, como fundamento, de la revelacion divina: la
escolastica medieval (al menos la que habia integrado al
aristotelismo) pensaba que su concepcion era racional;
jtodas las observaciones que contradecian su vision eran
denunciadas como irracionales! Y en nombre de 10 que
se cree la racionalidad -pero que no es otra cosa que
la . racionalizacion (es decir, el sistema de ideas
autojustificadas)- se rechaza el juicio de los datos; la
emergencia de una idea nueva, por el escandalo que
acarrea en el seno de un sistema cerrado, por la ruina
que amenaza con introducir, es percibida como irracional, puesto que va a destruir 10 que el sistema creia su
1
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propia racionalidad. Y esta es la razon, POI' 10 demas, de
que los primeros descubrimientos cientificos parecieran
totalmente irracionales .
El juego del error y de la verdad

Llegamos aqui al dob!~_l?roblema de la ve!'si(l.d que es
imperativo distinguir;-~xiste ia- vercladde-las teorias
cientificas que cree tener su fundamento, su justificacion y su prueba en el universo de los fenomenos, es decir, bien sea por observaciones hechas por observadores
diferentes, bien sea por experimentaciones hechas por
experimentadores diferentes; esta verdad de facto es totalmente distinta de esa otra verdad (aunque lleve el mismo nombre) que se refiere a ortodoxias, normas, finalidades, creencias, que se piensa que son sanas, buenas,
justas, necesarias y vitales para la sociedad. En este mo- }
mento, es evidente que el problema no se plantea en absoluto a nivel de la verificacion. El problema se plantea a
nivel de los sistemas de valores;y problema se complica, pues este tlPO de verdad escapa a la refutacion. Pero
de todos modos, toda desviacion, toda contradiccion en
relacion a la norma aparece siempre, desde el punto de
vista de esta verdad, como error. Dicho de otro modo, todo 10 que surge de nuevo en relacion al sistema de creencias 0 de valores establecidos aparece siempre y necesariamente como una desviacion y corre el riesgo de ser
aplastado como error. Ahora bien, de hecho la historia
ha evolucionado a traves de estos errores relativos
-sean ideologicos, politicos, religiosos 0 cientificos-, y
es aqui efectivamente donde se puede hablar de vagabundeos 0 de juego del error y de la verdad.
EI problema de la fecundidad del error no puede concebirse sin una determinada verdad en la teoria que ha
producido el error; por ejemplo, la historia de Cristobal
Colon buscando la India y encontrando America. (Por

el
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que se equivoc6? Porque se fundaba en una teorfa verdadera como es que la Tierra es redonda; otro que hubiera
pensado que la Tierra era plana no habria confundido
nunca America con la India. La prosecuci6n del descubrimiento del Universo es 10 que iba a permitir rectificar el error de C610n, es decir, confirmar la teorfa que
habia sido la fuente de este error. Vemos que. en efecto,
hay un cierto juego, en absoluto arbitrario. del error y de
la verdad.

cD6nde esta la verdad de la ciencia?
Pero pasemos al problema de la verdad cientifica.
que fue un problema central -y 10 sigue siendo hoyporque durante mucho tiempo, y hoy todavfa para
muchos espiritus, nuestra concepci6n de la ciencia era
identificada con la verdad. La ciencia parecia el unico lugar de certidumbre, de verdad cierta, en relaci6n al mundo de los mitos. de las ideas filos6ficas. de las creencias
religiosas, de las opiniones. La verdad de la ciencia parecia indudable, puesto que se fundaba en verificaciones,
en confirmaciones. en una multiplicaci6n de observaciones, que confirmaban siempre los mismos datos.
Sobre esta base, una teorfa cientifica que constituia una
construcci6n l6gica, y la coherencia 16gica que parecia
reflejar la coherencia misma del Universo, la ciencia no
podia ser sino verdad. Y sin embargo, podia ya ser planteada la cuesti6n de saber c6mo era que (como dijo Whitehead) la ciencia era mucho mas cambiante que la teologia.
EI problema tiene una primera respuesta extremadamente clara: al fundarse en 10 inverificable, la teo'logia
pu~de tener una enorme estabilidad; por el contra rio, la
ciencia hacer surgir incesantemente datos nuevos que
contradicen y hacen obsoleta la teorfa que existe. La aparici6n de datos nuevos necesita de teorias mas amplias 0
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diferentes. Estos nuevos datos surgen de manera ininterrumpida, pues el movimiento de la ciencia moderna
es al mismo tiempo un movimiento de perfeccionamiento de los instrumentos de observaci6n y de experimentaci6n (desde el anteojo de Galileo hasta el radiotelescopio
y los instrumentos de detecci6n que usan los satelites y
los viajeros del espacio). Esto se ha visto en la exploraci6n de Saturno: las observaciones que habian sido reveladas con anterioridad no eran falsas; eran totalmente
insuficientes y por ello conducian a teorias err6neas.
No s610 esta el problema de los datos que cambian
las teorias, sino que la propia visi6n de las teorias cambia. ~opper ha dicho que las teorias no son induci- \
das a partir de los fen6menos, sino que son construc- )
~es d:.l..~~rit~~~~~s 0 menos bieI,l:. <.lpJi~~a.§ak;li~t
es decir, Sistemas deductivos. Dicho de otro modo. una
~~.:~_ur:~a',:~_tant? ,qlle tal"~~4.!E~~!:to»~e 10 TV>! P
real. A partir Oe anI, no se admite una teona clentifica
pc;;-que sea verdadera, sino porque resiste a la demostraci6n de su falsedad. Popper concibe de este modo la histori a de las teorias cientificas en analogfa con la selecci6n natural: !~_s teorias mejor adaptadas a la explicaci6!1_.~eJos f~I16menos son las que sobreviven, hasta que
e1mundo de los fen6menos que depende del analisis se
amplfa y necesita nuevas teorias. Aqui ha invertido Popper la problematica de la ciencia; se creia que la ciencia
progresaba por acumulaci6n de verdades: el ha mostrado que el progreso se realiza sobre todo par elminaci6n
.
de erroresen'li-b6sqiledade fa Verdad.
----nromas Kuhn mostr6 en su libro La estructura de las
revoluciones cientificas que la ciencia no s610 evoluciona
de manera «progresiva», de manera «selectiva», sino
tambien de forma «revolucionaria», por revoluciones a
nivel de los principios de explicaci6n, 0 paradigmas, que
rigen nuestra visi6n del mundo; y no solamente la visi6n
del mundo se amplia mas y mas, sino que la propia
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estructura de la vision del mundo se trahsforma. De este
modo, nuestro universo no solo se ha ampliado desde Copernico y Laplace; se ha transformado en su sustancia y
en su ser. Por otra parte, la logica de las teorias cientificas ya no comporta en si una prueba intrinseca de verdad. EI gran matematico Hilbert SOnG con dar un fundamento absoluto a las teorias cientificas sobre la base de
su formalizacion y su axiomatizaci6n. Ahora bien, el teorema de G5del ha demostrado que un sistema logico formalizado complejo tiene al menos una proposicion que
no puede ser demostrada, proposicion indecidible que
pone en juego la propia consistencia del sistema. Asi, no
se puede probar 16gicamente la verdad de un sistema
te6rico, y la logica se vuelve insuficiente a partir de ahi.
Este teorema de limitaci6n no es desesperante. En efecto, G5del (como Tarsky, que, al mismo tiempo, semantizaba la logica 0 logificaba la semantica) mostro que si un
sistema no puede encontrar su prueba en sl mismo,
puede suscitar la elaboracion de un metasistema que establezca esta prueba: pero el metasistema mismo comportara sus propios fallos, y el juego de la busqueda de
la verdad se convierte en un juego verdaderamente
abierto e indefinido.
No voy a entrar en todas las discusiones sobre Ciencia y Verdad. Quiero subrayar solamente que la ciencia
progresa porque tiene reglas del juego, que conciernen a
la verificacion empirica y logica. Tambien progresa porque es un campo en el que se entrecombaten teorias y,
tras estas teorias, postulados metafisicos e ideologias
«de detras de la cabeza".
Dos consecuencias se desprenden de esta vision.
Por una parte, un investigador de las ciencias mas
nobles (se~n las ciencias exact as) no es mas inteligente
que un investigador de las ciencias bajas (sea la sociologia, por ejemplo), ni tampoco siquiera que un simple
ciudadano; el primero unicamente tiene mejores posibi282

. Iidades de verificacion, y los constrenimientos de las
reglas del juego permiten seleccionar las teorias mas rigurosas.
Por otra parte, es preciso dejar de sonar con una
ciencia pura, una ciencia liberada de toda ideologia, una
ciencia cuya verdad sea tan absoluta como la verdad del
«2 + 2 = 4», es decir, una ciencia «verdadera» de una
vez por todas; por el contrario, es preciso que haya
conflicto de ideas en el interior de la ciencia. y !~.<:~~,!cia
comoortaJ.9~J..ggia. No obstante, la ciencia no es pura y
simple ideologia. pues, animada por la obsesi6n de la objetividad. traba un comercio permanente con el mundo y
acepta la validez de los observadores y experimentadores, cualesquiera que sean su raza. color, opiniones, etc. ,
Si, en efecto, la ciencia traba un comercio particular con f' .
la realidad del mundo de los fen6menos, su verdad en .
tanto que ciencia no reside, sin embargo, en sus teorias, [
sino en las reglas del juegC?de la verdad y del error.
j. '-

Error y evolucion historica
Pasemos al dominio de la historia humana y de las sociedades. La historia evenencial del siglo pasado (es decir, la historia hecha de reinos. traiciones, complots,
conjuras. batallas, etc.) ha dejado lugar a una historia cada vez mas «sociologizada», con 'sus determinismos
(fuerzas econ6micas, demograficas, etc.), cuyo papel se
aprecia cada vez mejor en los procesos de evoluci6n hist6rica.
Pero la visi6n historica esta mutilada, y por tanto es
erronea, si no toma en cuenta mas que los determinismos materiales y excluye al sujeto viviente, su computo
y su cogito: en efecto, es preciso incluir en 10 real social
«objetivo», al mismo tiempo que el actor/decisor, la per- ~
cepcion subjetiva de una situaci6n y la elaboracion sub- j
jetiva de una ~strategia. EI Poder mismo no es una fuer- /
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za anonima en una sociedad: quienes ocupan el poder
son los decisores politico-sociales, es decir, los detentores de la computacion politico-sociaL De este modo, Napoleon III decide declararle la guerra a Prusia, pensando
evidentemente que se los iba a comer de un solo bocado;
ahora bien, algunos meses despues los prusianos est an
en Paris; hay, pues, un error manifiesto de computacion/decision/estrategia.
(
La computacion, la decision, la estrategia, juegan a
todos los niveles: el de los poderes, el de la opinion, el de
los partidos politicos, el de las c1ases sociales. No son
puras relaciones de fuerza las que regulan el destino de
los mayo res imperios ni de las civilizaciones mas grandes; no pienso solamente en el Imperio persa que, despues de haber encajado una «paliza» local dos veces, dudo en atravesar el Bosforo ... , 10 que permitio la eclosion
de la civilizacion ateniense y, con ella, la aportacion de
algunas ideas nuevas, entre elias la de democracia. Hay
incluso errores mas profundos, errores tragicos sobre la
naturaleza del Otro, y que conducen al desastre. Pienso
sobre todo en la conquista del Peru y de Mexico, dos formidables civilizaciones, am bas mas evolucionadas que
la de sus conquistadores, y que fueron vencidas por un
pequeno grupo -que evidentemente poseia el arma de
fuego; pero este no es el unico factor determinante-.
Los vencidos se equivocaron sobre todo en la naturaleza
de sus conquistadores; dudaron: «ison dioses u hombres ?». Se equivocaron en la capacidad de astucia de
sus «huespedes» extranjeros; y asi Pizarro pudo recibir
en su campo a Atahualpa y su corte, y despues decapitar
deun solo golpe el inmenso imperio inca.
Es curioso que el papel de estos errores sobre la naturaleza del Otro este cada vez mas oculto en las concep:
ciones historicas dominantes. Yes porque ocultan a los
actores-sujetos que computan/deciden, los cuales, en las
situaciones aleatorias del juego historico, est an someti284

dos al riesgo de errores, incluido el error· fatal: pensemos en Munich, en el pacto que los gobiernos ingles y
frances concluyeron con la Alemania de Hitler, pensemos en estas ideas que podian defenderse muy bien: «Si
Hitler se calma, si se Ie da 10 que quiere, se volvera civilizado y entrara en la Sociedad de Naciones»; es cierto que
quienes hicieron este calculo se equivocaron fuertemente y agravaron los riesgos de la guerra que querian exorcizar. Munich no fue solo debilidad; fue tambien error.
Existe un principio -que se aplica a toda decision y
a toda accion politico-social- que yo denomino principio socio-ecolOgico de la accion: enuncia que una accion
no se define tanto en relacion a sus intenciones, cuanto,
sobre todo, en relacion a su deriva. Desde el momento
en que una accion entra en el contexto de las interretroacciones pol iticas y sociales puede invertir su sentido, e incluso, como un bumerang, volver a fastidiar a
quien la ha desencadenado. iCuantas veces no se ha visto que acciones de naturaleza reaccionaria precipiten
procesos revolucionarios, y viceversa? EI ejemplo clasico es el del desencadenamiento de la Revolucion francesa: la reaccion aristocratica, queriendo recuperar del poder monarquico las prerrogativas que este ultimo Ie habia sustraido en la epoca de Luis XIV, precipito por la
convocatoria de los est ados generales su propia muerte
en tanto que clase.
Existen lemmings socio-historicos que se suicidan, y
creo que el papel de la obcecaci6n en la historia es un
factor que no se deberia subestimar. Por ello es un tremendo error politico-social rechazar el problema del
error; es err6neo ignorar la gravedad del problema
del error. Como dice Andre Boue, en el error 10 que es
grave no es cometer errores (los cometemos sin cesar),
sino no eliminarlos. Yo anadiria que existe un error gra- )
visimo: el de la insensibilidad ala problematica del error.
En el dominio de la politica tambien existe una dualidad
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'bia error! Diria que el mundo quiza sea un vasto ruido de
fondo en torno al problema de la verdad y del error; y,
cuando nuestra logica lIega a los horizontes, encuentra
este ruido. Asi, el tiempo y la eternidad son nociones tan
insatisfactorias la una como la otra: si existe la eternidad, (. que ocurre con el tiempo? Si existe el tiempo, (. que
habia antes del tiempo? .. Lo infinitamente pequeflO, 10
infinitamente grande; (.es el mundo ilimitado, infinito?
Nuestra logica falla en los horizontes del mundo, que '\
son los horizontes del pensamiento. Funciona en una
banda media. EI ruido de fondo esta por todas partes a !
nuestro alrededor. Y nosotros somos seres que hemos
producido esa cosa maravillosa y horrible que tiene el
nombre de verdad. Pero yo diria que no hay que poner la
verd~d por doquier. Hay muchas cosas en el mundo que
son infra 0 supra verdad. EI mundo mismo, sin duda ...
Hay cosas que est{m a la vez por encima, por debajo,
fuera de la verdad, como el amort y que tienen su valor.
su fuerza y su misterio; el mundo tiene su misterio y el
amor tiene su sublimidad. La que se puede decir es que
nosotros, en ti\lnto que seres cogitantes y computantes.
vivientes, soci*les y culturales, no podemos escapar a la
doble problerrl<itica del error y de la verdad: para nosotros, los elementos y eventos del universo se traducen
en informacion y en mensajes; la palabra traduccion es
capital; la computacion
ahi
. . ,--.. . tam
. . bien es una... traduccion'
__
ocurren toaos los riesgos de error; cuanta mas informacion, cuanta mas comunicacion, cuantas mas ideas, mas
riesgo de error hay; pero tambien, cuanta mas complejidad, mas posibilidad hay de transformar los errores y
hacerlos creativos.
Es interesante ver que el problema del error transforma el problema de la verdad, pero no 10 destruye; no
~e niega~3r~d, pero el camino de la verdad es
'cPusqueda sin fin; que cada uno elija; los caminos de la
verdad pasan por eI ensayo y el error; la busqueda de

en la problematica de la verdad: por un lado existe la verdad sobre los datos; se dice: «alIi hay un parafso socialista», 0: «alii hay un infierno socialista». Hemos cometido
errores del estilo: «China es la emancipacion», opuesto
a: «China es la esclavitud». Sin embargo, es importante
conocer 10 que ocurre realmente, y no est amos totalmente desarmados en tanto dispongamos de fuentes de informacion contradictorias en estos dominios. Esto, para las
verdades y errores de hecho. Pero, por otro lado, existe
el problema de la verdad en relacion a las finalidades, a
las normas, y esto pone en juego las elecciones fundamentales; es preciso saber que hacemos estas elecciones,
pero tam bien debemos saber, en este momento, que la
verdad normativa, etica, politica, no es en absoluto de la
misma naturaleza que la que constata que una mesa es
una mesa ...

..

Verdad, vagabundeo e itinerancia
Hemos descubierto que la verdad no es inalterable,
sino fnigil, y creo que este descubrimiento, como el del
escepticismo. es uno de los mas grandes, de los mas
bellos. de los mas emocionantes del espiritu humano. En
un momento dado. nos damos cuenta de que se pueden
poner en duda todas las verdades establecidas:J'iC'ro,al
mismo-Uempo.- escepticismo Him it ado~porta su
r autodestruccion, puesto que la proposicion «no existe la
f verdad». de hecho, es una metaverdad sobre la ausencia
\ de verdad; y es una metaverdad que tiene el mismo carader dogmatico y absoluto que las verdades condenadas en nombre del escepticismo.
No todo se reduce a la alternativa «verdad y error»;
el problema del error comienza con la computacion; el
problema de la verdad comienza con la cogitacion (es decir, pensar con ideas); iantes de la cogitacion y de la computacion no solo no habia verdad. sino que tam poco ha-
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la verdad solo se puede hacer a traves del vagabundeo y
( de la itinerancia; la itinerancia implica que es un error
" buscar la verdad sin buscar el error (Carlo Suares). Tambien se puede decir mas: es muy dificil transmitir una
experiencia vivida, y los caminos de la busqueda de la
verdad pasan por la experiencia, que puede ser mortal.
del error.
En el dominio teorico, las verdades mejor fundadas
son las que se fundan en esta negatividad, es decir, las
que son los anti-errores; ahi es donde el anti-error se convierte en una verdad; y este es el sentido de la idea popperiana, y esta es la grandeza de la aventura cientifica,
que se realiza y continua a pesar de la tendencia dogmatica a reformarse, a pesar de los fenomenos de arribismo, de ambicion, de egocentrismo; puesto que los cientificos son como los demas, incluso en su dominio, es este
juego de la verdad y del error 10 que permite destruir los
errores, si bien es cierto que a menudo ha habido que esperar la muerte de quienes se hablan equivocado para
que Ilegara la nueva verdad. Diria, ademas, que las verdades son «biodegradables»; toda verdad depende de
condiciones de formacion 0 de existencia; si mueren todos los humanos, ya no habra verdad; todo 10 adquirido
del patrimonio historico desaparecera; las verdades permaneceran virtuales como 10 eran antes de la aparicion
de la humanidad. Solo las pseudo-verdades no son biodegradables; son inalterables como la materia plastica,
nada puede alcanzarlas, ni los hechos, ni los eventos.
(Cual es la diferencia entre la teoria y la doctrina? Que
la teoria esta abierta y acepta correr el riesgo de su propia muerte en la refutacion, mientras que la doctrina se
cierra y ha encontrado su prueba de una vez por todas en
su fuente, que se convierte en dogma: la autoridad de los
padres fundadores; iY esta es la razon de que el dogma
recite sin cesar como una letania las palabras de sus
padres fundadores! Lo interesante es que las mismas

teorias pueden ora estar abiertas al dialogo, ora cerrarse
en doctrinas dogmaticas; asi ocurre tanto en el psicoana[isis como en el marxismo; esto no se refiere a la naturaleza de las ideas, sino al modo en que los sistemas se
cierran y responden con el «citismo» permanente y sempitemo a los hechos que se ponen delante de las narices
de los detentores de estas verdades.
He dicho que la verdad de la ciencia no esta en sus te-\
orias, sino en el juego que permite afrontar estas teorias, /'
en el juego de la verdad y del error; la ciencia no posee la ,
verdad, pero juega a un juego de la verdad y del error. Se
puede decir 10 mismo, en el plano socio-politico, de la democracia: la democracia no es solamente el menos malo
de todos los sistemas; tiene de particular que no tiene
verdad; ino es propietaria de una verdad! En los otros
sistemas, esHin en la cima los jefes, sacerdotes, reyes,
etc" que tienen el Iibro sagrado que ellos interpretan,
ellos y solo ell os, y son asi los detentores monopolist as
de la verdad; la democracia no tiene verdad, sino que 10
\
propio de una deITIocracia es que permita mas 0 menos \
que se juegue el ju¢go de la verdad y del error; 10 propio l
de la <dnvencion de'mocratica», como muy justamente dice Claude Lefort, es la apertura maxima para que se
juegue este juego, ofreciendo de este modo las posibilidades multiples y antagonistas de la informacion, de la
opinion, de la organizacion de los partidos, etc. Asi, 10
que es sagrado para mi no es mi verdad; es la salvaguarda del juego de la verdad y del error.
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PARTE TERCERA

POR EL PENSAMIENTO COMPLEJO

La simplificaci6n es la barbarie del pensamiento.
La complejidad es la civilizaci6n de las ideas.

<.
)

POR UNA RAZDN ABIERTA *

Propondria en primer lugar algunas definidones.
Llamo ~g~!!n..m~tQdo.Q.~!!.2Si~J~~l)J.Qfundado en el
calculo y en la logica (en su origen, ratio quiere dedr
calculo), empleado para resolver problemas planteados
aI.espiritu, en fundon'de los datos que caracterizan una
situacion 0 un fenomeno>La racionalidad es el establedmiento de una adecuacion entre una coherencia logica
(descriptiva, explicativa) y una realidad empirica.
EI racionalismo es: 1.0, una vision del mundo que
afirma el acuerdo perfecto entre 10 racional (coherencia)
y la realidad del universo; excluye, E-l;l~.~!de 10 real 10
irracional. y 10 arradonal; 2. tr; una et-ica que-afirma que
laSac~ioneshumanas y las sociedades humanas pueden
y deben ser racionales en su principio, su conducta, su finalidad.
La racionalizaci6n es la construcci6n de una vision
coherente, totalizante, del universo a partir de datos parciales, de una vision parcial, 0 de un principio unico. Asi,
la vision de un unico aspecto de las cosas (rendimiento,
eficacia), la explicaci6n en funcion de un factor unico (10
,. Ponencia en la Academie des Sciences Morales et Politiques, 21
mayo 1979 (publicado en Revue des Travaux de l'Academie des Sciences
Morales et Politiques, .. " semestre 1979, Theorie et methode, Artpress).
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economico 0 10 politico), la creencia de que los males de
la humanidad se deben a una sola causa y a un solo tipo
de agentes, constituyen otras tantas racionalizaciones. A
partir de una proposici6n de partida totalmente absurda
o fantasmagorica, la racionalizaci6n puede edificar una
construcci6n logica y deducir de ella todas las consecuencias pnkticas.
La aventura de la raz6n occidental. desde el siglo
XVII, ha producido. a veces simultimea e indistintamente, racionalidad, racionalismo, racionalizaciones.

I.

EL RACIONALISMO CLAslCO Y SU NEGACION

EI desarrollo de la ciencia occidental en los siglos
XVI y XVII constituye una busqueda de racionalidad
(por oposicion a las explicaciones mitol6gicas y a las revelaciones reJigiosas); pero tam bien aparece como una
ruptura de la racionalizacion aristoteJico-escoJastica,
por la afirmacion de la primacia de la experiencia sobre
la coherencia.
La escolastica medieval era una racionalizaci6n que
impedia todo recurso a la experiencia. 0 bien la experiencia confirmaba la idea y era inutil, 0 bien la contrai" decia y era erronea. La apertura cientifica ha sido un
!, hecho de espiritus a la vez experimentales, calculadores
\ y misticos, como Kepler; el vuelo primero de la ciencia
una vasta desracionalizacion del saber, que hasta entonces parecia fundado en el organon aristotelico. «No
se puede afirmar que a 10 largo de toda la historia el racionalismo haya sido la principal Fuente progresista en
el seno de la sociedad. Lo fue indudablemente en ciertas
ocasiones; en otras no, como en el siglo XVII en Europa, por ejemplo, en que los te610gos misticos vinieron
generosamente en ayuda de los hombres de ciencia»
(Needham).
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De hecho, la ciencia ha progresado en la doble tension entre empirismo y racionalismo, en la que la primacia concedida a la experiencia rompe las teorias racionalizadoras, pero en la que a cada nueva desracionalizacion Ie sucede un esfuerzo de inteligibilidad nuevo, que
lIeva consigo una nueva tentativa de re-racionalizacion.
A finales del siglo XVIII, los exitos de la fisica permi-)
ten concebir un universo determ~ni:ta tot.alme~te inteligible para el calculo. Un demomo Ideal, Imagmado por
Laplace, podria deducir todo estado presente 0 futuro de
este universo. A partir de ese momento, el racionalimo
dispone de una vision del mundo que comporta identidad de 10 real, 10 racional, 10 calculable, y de don de se ha
eliminado todo desorden, toda subjetividad.
La raz6n se convierte en el gran mito unificador del )
saber, de la etica y de la politica. Hay que vivir segun la
razon, es decir, repudiar las lIamadas de la pasion, de la
Fe; y como en el concepto de raz6nesta el principio de
economia, la vida segun la raz6n es conforme a los principios utilitarios de la economia burguesa. Pero ademas,
la sociedad exige estar organizada segun la razon, 0 sea,
segun el orden, la armonia. Semejante razon es, entonces, profundamente liberal: puesto que se supone que el
hombre es naturalmente razonable, entonces no solo se
puede optar por el despota i1ustrado (razonable para todos sus subditos que todavia son ninos grandes y no 10
bastante racionalizados), sino tambien por la democracia y la Iibertad que permitiran expresarse ala raz6n colectiva, y extenderse a la razon individual (vejada y perseguida por la religion y la supersticion).
Ahora bien, va a haber una dislocaci6n de la gran armonia humanista racional, liberal. El culto de la diosa
Razon va air unido al Terror, y los destinos de la razon y
de la Iibertad dejaran de ser indisolubles. Sobre todo, se
producen rechazos y reflujos (romanticismo) del racionalismo.
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No solamente esta la resistencia de la religion revelada, sino que tambien esta el rechazo del caracter abstracto e impersonal del racionalismo.
EI ser humano es planteado como ser de sentimiento
y de pasion (Rousseau) y como sujeto irreductible a toda
racionalidad (Kierkegaard). Por otra parte, en eI universo hay algo mas que leyes mecanicas. La vida no es «rawnable» 0 racional (Schopenhauer, y despues Nietzsche).
EI romanticismo es una busqueda mas aca de la razon,
mas alia de la razon.
Estas criticas del racionalismo aun existen. Pero una
nueva critka, interna, surge en el cora.lon de la racionaIidad. Segun esta critica, propiamente contemporanea,
no solo se denuncia la ra.lon por demasiado razonable; es
denunciada por desrawnable. La crisis moderna de la
racionalidad es la deteccion y la revelacion de la sinra.lon en el seno de la ra.lon.

II. LAs AMBIGUEDADES DE LA RACIONALlDAD Y DE
LA RACIONALlZACIGN EN EL SENO DEL RACIONALlSMO

A partir del desarrollo de las tecnicas y de la visi6n
racionalista del mundo, se desarrollan ideologias y procesos racionalizadores que eliminan 10 que, en 10 real. es
( irreductible a est os. De este modo, el economismo se
vuelve ideologia racionalizadora. Todo 10 que, en la his\. toria humana, es «ruido y furor», todo 10 que se resiste
a la reduccion, pas a al triturador del principio de
economia-eficacia. De ahi la tendencia a explicarlo todo
en funcion de los intereses economicos (por ejemplo, se
ha podido explicar los campos de exterminio hitlerianos
por la preocupacion que ten ian las grandes firmas industriales alemanas por hacer jabon barato con la grasa
de los deportados ... ).

I
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Mas ampliamente, el desarrollo econ6mico-tecnoburocratico de las sociedades occidentales tiende a instituir una racionalizacion «instrumental», donde efkacia
y rendimiento parecen aportar la consecucion de la racionalidad social. A partir de ahi, la «sociedad in-"
dustrial» aparece como sinonimo de racionalidad en relaci6n al resto de las sociedades consideradas como
infra-racionales.

La deshumanizacion de la razon
EI racionalismo ilustrado era humanista, es decir,
que asociaba sincreticamente el respeto y el culto al
hombre. ser libre y razonable. sujeto del universo, con la
ideologia de un universo integramente racional. POl' clio.
este racionalismo humanista se presentocomo una ideologia de emancipacion y de progreso.
Efectivamente, en su lucha permanente contra el mito y la religion, lIevaba en SI la promocion del saber empiricamente fundado y verificable. EI principio de universalidad del racionalismo, unido a la exaltaci6n de la
idea de hombre, ha sido el fermento de la emancipaci6n
de los escJavos y de los oprimidos, de la igualdad, de
los derechos del hombre-ciudadano, del derecho de los
pueblos a disponer de SI mismos. La confianza en el Homo sapiens, el hombre-suieto rawnable (vacio de toda
afectividad, de toda «irracionalidad»), ha permitido universalizar el principo de libertad.
Es cierto que estos principios universales eran «abstractos», es decir, que se constituian sobre la ignorancia
y la ocultacion de las diferencias culturales. individuales. Podian conducir, inconscientemente. a promover
una homogenei.lacion, trituradora de las diferencias, 0
bien al desprecio de 10 diferente como inferior (las poblaciones "primitivas», atrasadas, subdesarrolladas. que
aun no son 10 suficiente «aduitas». que aun no son dignas
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del factor humano, se podia aumentar el rendimiento. A
partir de ese momenta el trabajo comienza a humanizarse, pero porque el principio de economia y de rendimiento se desplaza, se corrige, una vez se ha hecho la prueba
de que la racionalizacion debe tener en cuenta la persona del trabajador.
A partir de ese momento, se transforma la organizacion del trabajo: idea de job-enlargement, idea de participacion del trabajador en los beneficios, idea de cogestion y, finalmente, idea de autogestion, que aparece como una idea racional si aumenta la economia, el rend imiento, el orden. Efectivamente, la idea de autogestion
es la idea superior porque rompe la racionalizacion
introduciendo plenamente en ella al sujeto humano, pero se vuelve meta-economica. Cada progreso de la racionalidad se ha hecho, pues,comoreaccion ala racionalizacion y volviendo a introducir en ella 10 aparentemente irracional: el hombre-sujeto.
Se puede decir que la industrializacion, la urbanizacion, la burocratizacion, la tecnologizacion, se han efectuado segun las reglas y los principios de la racionalizacion. es decir. la manipulacion social, la manipulacion
de los individuos tratados como cosas en provecho de los
principios de orden. de economia. de eficacia. Esta racionalizacion ha podido ser moderada en ocasiones por
el humanismo, por eI juego pluralista de las fuerzas so:
ciales y politicas y por la ace ion sindical de los racionalizados. Dicho de otro modo, Ja brutalidad desenfrenada
de la racionalizacion ha podido ser moderada, en ocasiones, y despues contenida y parcialmente reprimida en
Occidente. Pero se ha desencadenado sobre el planeta.
Para el propio desencadenamiento del imperialismo occidental no ha habido freno, dado que se trataba con seres a los que se juzgaba aun no «maduros» racionalmenteo Y los colonizados, para liberarse, han adoptado el modelo racionalizador del dominante.
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Mientras que la razon humanista era liberal, la racionalizacion tt~cnica aparecia como una violencia, un
«arraciocinio», segun la formula de Heidegger. Se ve que
ciencia, tt~cnica, razon, constituyen momentos, aspectos
de una «puesta en cuestion» del mundo natural, conminado a obedecer al calculo; y la tecnica surgida de la experimentacion y de la aplicacion cientificas es un proceso de manipulacion generalizado, para actuar no solamente sobre la naturaleza, sino tambien sobre la sociedad.

La autodestrucci6n de la raz6n
A partir de ahi, la asociacion entre el principio de
arraciocinio (violencia, manipulacion) y de economia
(rendimiento, eficacia) conduce a la autodestruccion de
la razon. La den uncia de la «razon instrumental », que se
ha vuelto rectora (Marcuse) e impone su concepcion unidimensional, surge del corazon de la racionalidad critica
(ver los trabajos de la Escuela de Frankfurt). Es el descubrimiento de que est a racionalizacion se ha vuelto dictatorial y totalitaria. «La razon se comporta respecto de
las cosas como un dictador respecto de los hombres; los
conoce en la medida en que puede manipularlos»
(Horkheimer-Adorno). «La razan es mas totalitaria que
cualquier otro sistema» (Id.).
Basta, pues, con que los hombres sean considerados
como cosas para que resulten manipulables sin piedad,
sometidos a la dictadura racionalizada moderna que encuentra su apogeo en el campo de concentracian. Es
( ciertoque eI totalitarismo moderno no puede concebirse
sin un mito profundo y oscuro, que procede de este lado
de la razan. Pero es racionalizacian precisamente porque construye la ideologia logica de este mito y aplica todas las potencias tecnicas de racionalizacion al servicio
de este mito. En este sentido, la razun, que se ha vuelto
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<<toea», constituye una de las fuentes del totalitarismo
moderno (Ia otra es una religion politico-social). Es en- (
tonces cuando, como decia Husser!, triunfa el «racionalismo de las piramides».
La razan, 10 hemos vis to, posee, agazapado en su pro- ,
pio corazon, un irracionalizado oculto; la razon se vuelve
loca cuando este irracionalizado oculto se desencadena,
se convierte en amo y guia de la razon; por tanto, cuando
el despliegue de la razan se transmuta en desencadenamiento irracional y cuando, en esta transmutacion, hay,
segun las palabras de Horkheimer-Adorno, autodestruccion de la razon.
Efectivamente, cuando el humanismo y la virtud cdtica zozobran, hay un desencadenamiento de una fuerza
implacable de orden-yde homogeneizacion.
La razon se vuelve loca cuando se convierte a la vez
en un puro instrumento del poder, de las potencias y del
orden, y, al mismo tiempo, en fin del poder y de las potencias; es decir, cuando la racionalizacion no solo se
convierte en instrumento de los procesos barbaros de la
dominacion, sino cuando aI mismo tiempo ella misma esta consagrada a la instauracion de un orden racionalizador, en el que todo 10 que perturbe este orden se convierte en demente 0 criminal.
Asi, en esta logica, no solo se produce una burocraci
para la sociedad, sino tambien una sociedad para esta
buroc racia; no solo se produce una tecnocracia para el
pueblo, sino que tambien se construye un pueblo para
esta tecnocracia; no solo se produce un objeto para el sujeto, sino tambien, segun la frase de Marx a la que hoy se
Ie pueden dar repercusiones nuevas y multiples, «se produce un sujeto para el objeto».
Y la locura estalla cuando todos estos procesos de racionalizacion irracional se convierten, de forma mediata
o inmediata, en procesos que conducen a la muerte.
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La particlliaridad occidental de la razon universal
Por ultimo, la razon universal, ultima autocritica racional -que alcanza al mismo corazon del principio racionalista en su validez fundamental-, aparece como
una racional izacion del etnocentrismo occidental. La
universalidad aparece, entonces, como el camuflaje
ideologico de una vision Iimitada y parcial del mundo y
de una pnactica conquistadora, destructora de las culturas no occidentales. A partir de ahi, la razon del sigh'
XVIII aparece no solo como fuerza d~ emancipacion universal, sino tambien como principio que justifica el sojuzgamiento operado por una economia, una sociedad,
una civilizacion sobre las otras.
Asi pues, la nueva crisis de la razon es una crisis del
interior, nacida de la revue Ita de la racionalidad contra
la racionalizacion. Ilumina de repente, en el corazon
de la racionalizacion, la presencia, ora acompaiiante, ora
dominante. ora ebria, loca 0 destruct iva. de la sinrazon.
Ya no es solamente la suficiencia y la insuficiencia de la
razon 10 que est a en juego; es la irracionalidad del racionalismo y de la racionalizacion. Esta irracionalidad
puede devorar la razon sin que esta se de cuenta (y. en este sentido. las protestas lIamadas «irracionalistas» han
sido y siguen siendo razonables en relacion a un radonalismo ebrio).

III. LA CIENCIA CONTEMPORANEA Y LA RACIONAUDAD
Como hemos dicho. el desarrollo de la ciencia, Jejos
de identificarse at desarrollo del racionalismo, corresponde a un proceso inestable de desracionalizaciones y
re-racionalizaciones. que constituyen las aventuras de la
radonalidad en las tierras desconocidas y oscuras de 10
real. Por 10 demas. en los paises anglosajones la ideolo302
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IV.

PoR UNA RAZON ABIERTA

Hoy nos parece racionalmente necesario repudiar toda "diosa» razon, es decir, toda razon absoluta, cerrada,
autosuficiente. Tenemos que considerar la posibilidad
de una evolucion de la razon.

La raz6n es evolutiva
La razon es un fenomeno evolutivo que no progresa
de manera continua y lineal, como creia el antiguo racionalismo, sino por mutaciones y reorganizaciones profundas. Piaget vio con claridad este caracter «genetico»
de la razon: "Ha acabado por imponerse a una pequefla
minoria de investigadores la idea de [... J que la razun por
si misma no constituye un invariante absoluto, sino que
se elabora mediante una sucesion de construcciones
operatorias, creadoras de novedades y precedidas por
una serie ininterrumpida de construcciones preoperatorias referentes a la coordinacion de las acciones y que
eventualmente se remontan hasta la organizaciun morfogenetica y biol6gica en general» (J. Piaget, Biulogia i' cunocimientu. p. 118).
EI interes de esta dta de Piaget es triple. En primer
lugar. desreifica la radm, que se convierte en una realidad evolutiva (dr. a este propusito. en el citado libro, p.
115). En segundo lugar, pJantea e\ cankter «kuhniano»
de esta evoluci6n, es decir, que las «construcciones operatorias, creadoras de novedades» corresponden a los
cambios de paradigma. Por ultimo, enlaza la raz6n a la
organizadun biolugica; en este sentido, la ralun debe dejar de ser mecanicista para hacerse viviente )" pOl' ello.
biodegradable.
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Critica y superaci6n de la raz6n cerrada
La razon cerrada rechaza como inadmisibles aspectos enormes de la realidad, que se convierten entonces
en la espuma de las cosas, en puras contingencias. De este modo han sido rechazados: el problema de la relacion
sujeto/objeto en eI conocimiento; ~JQe.§g.I'"-d.!~nt <:L¥J.lr,.lo
individual, 10 singular (que aplasta la generalidad abstract;);-Ia existencia y el ser, residuos irracionalizables.
Todo 10 que no esta sometido al estricto principio de economia y de eficacia (as!, la fiesta, el potlatch, la dcidiva,
la destruccion sJlntuaria, a 10 sumo son racionalizadas
como formas h~lbucientes y d6biles de la economia, del
intercambio). La poesia, el ai'te, que pueden ser tolerados 0 manteni,los como divertimientos, no podrian tenel'
valor de conocimiento y de verdad, y se ve rechazado,
des de luego, todo 10 que Ilamamos tnigico, sublime, irrisorio, todo 10 que es amor, dolor. humor. ..
Solo una I'alon abierta puede y debe reconocer 10
irracional (azares. desordenes. aporias, brechas lugicas)
y trabajar con 10 irracional; la razun abierta no es repre- ..
siun. sino dialogo con 10 irracional.
,
La ralon abierta puede y debe reconocer 10 (I-m-'
donal. Pierre Auger ha senalado que no nos podemos limitar al diptieo racional-irraeional. Hay que anadir 10 aracional: el ser y la existencia no son ni absurdos ni racionales; son.
Puede y debe reconocer igualmente 10 supra-racional
(Bache lard). Sin duda toda creacion y toda invenciun
comportan algo de supra-racional. que la racionalidad
puede comprender eventualmente tras la creaciun, pero
nunea antes. Puede y debe reconocer que hay fenomenos
a la vez irracionales, racionales, a-racionales, supraraeionales, como puede ser eI amor ... Por ello, una ralun'
abierta se convierte en el unico modo de comunicaciun
entre 10 racional. 10 a-racional, 10 irracional.
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efecto, necesarias. He opuesto muy toscamente la ciencia naciente a la escolastica -a la que he presentado de
una forma simplificada-. M. Mousnier tiene toda la razon en hacerme observar que la historia de esta epoca es
compleja y matizada.
M. Mousnier ha evoca<jlo el Terror. Yo no he querido
decir que fuera la consecpencia logica del culto a la Razon. Tampoco llegaria hasta el punto de decir que eualquier situacion de guerra engendra el terror.
Es muy seguro que una situacion de guerra explique
las mas de las veces el establecimiento de un regimen de
constrenimientos, de sumisiones, de represion. Pero el
terror revolucionario obedece tambien a una logica interna que se desarrolla implaeablemente en est as mismas circunstancias. En este sentido, me parece que uno
de los avatares del culto a la razon es aportar la guillotina. Asi queda expresado en la bellisima novel a del escritor cubano Alejo Carpentier, El Siglo de las luces.
El Terror instaurado en Francia en 1793 estaba pensado, ubicado, de acuerdo con una logica. Robespierre
deda: nos salvaremos por la virtud y el terror. EI Terror
robespierrista significa que 10 real debe obedeeer a 10 radonal. En este sentido, el Terror aparece como la otra
cara del eulto a la razon. Pero este aspecto solo ha podido instituirse en condiciones de guerra, de cerco, de estado de sitio, de la patria en peligro (1793).
Respondo aqui a una objecion de M. Piettre respecto
de la filosofia de la Ilustraci6n. Lo que hoy sabemos de
ella nos la muestra portadora de las virtualidades mas
diversas y de una profunda ambivalencia. Algunas de estas virtualidades han tornado cuerpo y han desnaturalizado el pensamiento que las habia hecho nacer. Oeurre
as! a menudo; es el destino de toda gran filosofia; y
nuestras aeeiones, nuestras intenciones, se nos escapan
en el momenta en que se inscriben en el juego aleatorio
de las causas y los efectos. Asi, la idea de autodestruc307

cion de la razon es una idea importante que he encontrado desarrollada por Adorno y por Horkheimer.
La tercera observacion Ileva a un punto que quiza no
haya formulado muy c1aramente, pero que habia retenido mi atencion. Reune las observaciones hechas por M.
Alquie. La dificultad consiste en definir c1aramente
aquello de 10 que se quiere hablar. Por ello me he esforzado en distinguir razon, racionalidad, racionalismo y
/' racionalizacion. Racionalidad y racionalizacion proceden del mismo movimiento original: la necesidad de encontrar cohesion en el universo. Pero la racionalizacion
consiste en querer encerrar el universo en una coherencia logica pobre 0 artificial, en cualquier caso insuficiente.
Asi, la razon se vuelve desrazonable cuando exagera.
/ AI tratar esta cuestion no he dejado de pensar que el ver·
. dadero enemigo de la razon se hallaba en el interior de si
misma y que el veneno tenia Ia misma fuente que el reo
medio.
M. Masse ha evocado los conjuntos y los subsistemas.
Hago mias las opiuiones que ha desarrollado. Tratando·
se de nuestro sistema economico se pueden distribuir.
por supuesto, los buenos y los malos puntos. Pero tambien se puede ser sensible ala constante ambivalencia de
los procesos y de los resultados. Igualmente nos damos
cuenta de que en determinados momentos se producen
verdaderas permutaciones de sentido: asi, un bienestar
que hast a entonces habia sido tenido por el producto
principal de una actividad, por ejemplo industrial,
puede convertirse en un subproducto en relaci6n a los
perjuicios 0 poluciones poco deseables que se convierten
en los productos principales. mientras que anteriormen·
te no eran sino sus subproductos. Asi ocurre con la rela·
cion entre racionalidad y racionalizacion. En cuanto a
mi. soy muy sensible a esta especie de ambivalencia. en
con stante evoludon. Me llama mas la atencion que la
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permanencia de las reglas 10gicas. Creo, pues, que estamos profundamente de acuerdo M. Masse y yo.
Las cuestiones mas dificiles me han sido planteadas.
sin duda. por M. Alquie. A un nivel determinado. sin duda 10 que yo he denominado la razon «cerrada» tambien.
puede denominarse dQCtrina. Llamaria doctrina a todo \
sistema de ideas q~ se c1ausura sobre SI mismo y se ~
cierra a todo 10 qu¢ Ie conteste desde el exterior. Seme- ~
jante sistema no puede "digerir» las ideas 0 los datos que I
Ie son contrarios; los rechaza como si fuera alergico a)
ellos. Esta «clausura» caracteriza ala doctrina.
Para hablar de la «apertura» de la razon, matizare.
Estoy de acuerdo con M. Alquie en decir que la razon "'\
consiste en un metodo. Pero me parece que metodo y )
doctrina pertenecen ados tipos de realidad. La primera
es el universo de los paradigmas, como Kuhn los denomina, designando con ello esa especie de principios que,
en el fondo, regulan el discurso, el pensamiento y la accion. La segunda es el universo de los sistemas te6ricos.
Pueden ser mas 0 menos «abiertos», segun sit a la manera en que Popper 10 entiende, estos se prestan mas 0 me·
nos a la falsacion. 0 si se prestan continuamente 0 no a
un nuevo cuestionamiento. Entonces. en mi opinion. la \
razon abierta no solo es metodo. Es una aptitud para ela- ;
borar sistemas de ideas, pero sistemas que no son dados
como definitivamente establecidos y que pueden ser reo ;
model ados.
Tengo que defender tambien Ia idea de una razon
evolutiva. En cuanto a los metodos, comparto las opiniones de M. Alquie. Toda computacion obedece a prindpios fundamentales. Hay una especie de invarianda de
la razon. Pero la razon tambien se inscribe en figuras, en
cuerpos de ideas que regulan mas 0 menos los paradigmas dominantes propios de tal 0 cual epoca. Asi, en una
epoca, la preocupacion por eI rendimiento. por la eficacia, ordenara un corpus de ideas. En este sentido he
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LA ANTlaUA Y LA NUIVA
TRANSDISCIPUNAIUDAD"

dicho que podriamos cambiar de corpus, separarnos de
paradigm as que controlan la razon. Y he expuesto la
idea de complejidad.
M. Piettre. final mente. evoca los simbolos. Estos se
situan mas aca 0 mas alia de la razon. EI pensamiento
simbolico tiene vinculos con el pensamiento mitico. Es
un tema del que no puedo hablar. Dnicamente diria que
el antiguo racionalismo 10 rechazaba como un producto
de la supersticion. EI mito era patrafia. Estoy persuadido de que tenemos que volver a investigar los pensamientos simbolicos. mitologicos tradicionales. Debemos
elaborar nuevas formas de investigarlos. buscando sentido en elIos, en lugar de simples curiosidades de archivo.
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dos implicitos en todas las disciplinas, como el postulado de objetividad, la eliminacion del problema del sujeto, la utilizacion de las matem:hicas como un lenguaje
y un modo de explicacion comun, la busqueda de la formalizacion, etc. La ciencia nunca hubiera sido la ciencia
hubiera sido transdisciplinar. Ademas, la historia
". side nola ciencia
est a atravesada por grandes unificaciones
transdisciplinares que jalonan los nombres de Newton,
Maxwell, Einstein, la irradiacion de filosofias subyacentes (empirismo, positivismo, pragmatismo) 0 de _~
rialismos teoricos lmar!,~slJ1_o, t:e~9,~.2)·
~-"'Pero 10 import ante es que los principios transdisciplinares fundament ales de la ciencia, la matematizacion, la formalizacion, son precisamente los que han permitido que se desarrolle la compartimentacion disciplinar. Dicho de otro modo, la unidad siempre ha sido
hiper-abstracta, hiper-formalizada, y no puede hacer que
se comuniquen las diversas dimensiones de 10 real si no
es aboliendo estas dimensiones, es decir, unidimensionalizando 10 real.
EI verdadero problema no es, pues, «hacer 10 transdisciplinar», sino «(que transdisciplinar hay que hacer?». Es preciso considerar aqui el estatus moderno del
saber. (Se ha hecho el saber en primer lugar para ser
reflex ion ado, meditado, discutido, criticado por espiritus humanos responsables, 0 bien se ha hecho para ser
almacenado en los ban cos informacionales y computado
por instancias anonimas y superiores a los individuos?
Aqui, hay que ver que esta produciendose una revolucion ante nuestros ojos. Mientras que el saber, en la tradici6n griega clasica, hasta la era de la I1ustracion y hasta el fin del siglo XIX, se hacia efectivamente para ser
comprendido, pensado, reflexionado, hoy, nosotros, inr dividuos, nos vemos privados del derecho ala reflexi6n.
r
En este fenomeno de concentracion en el que los indiL- vi duos son desposeidos del derecho a pensar, se crea un
312

suprapensamiento que es un subpensamiento, pues carece de algunas de la propiedades de reflexion y de consciencia propias deL~,sRirit':l!cle)<;:~ri~f9 hi.m:;'a~o. (Como
resituar, entonces, el problema del saber? Nos damos
cuenta de que el paradigma que sostiene nuestro conocimiento cientifico es incapaz de responder, puesto que l~
ciencia se ha fundado en la exclusion del sujeto. Es cier-\
~;I;~J~to eXlste'porTalOrma~que-tienede filtrar \
los mensajes del mundo exterior, en tanto ser que tiene I
un cerebro inscrito en una cuitura, una sociedad dada. \
En !1u~str~~. obser.~.~~!?nes Il]as.obj~.!iv~~, siemp~e_e~tra)
un
comporieiit<subjeJjvo.
'
.
..
..'
Actualmente, el problema del retorno del sujeto es \
un problema fundamental, a la orden del dia. Pero, en es- )
te momento, es preciso plantearse el problema de esta
disyuncion total objeto/sujeto, en la que el monopolio
del problema del sujeto est a entregado a la especulacion
filosofica.
Necesitamos pensar/repensar el saber, no sobre la
base de una pequeoa cantidad de conocimientos como en
los siglos XVII-XVIII, sino en el est ado actual de proliferacion, dispersion, parcelacion de los conocimientos. Pero, (c6mo hacerlo?
Aqui, hay un problema previo a toda transdisciplinaridad, el de ~R~.r.e.qtg,'!las.~ 0 pIj!1Sj.£~9?__9.l,l~__9~J.~Imi
nan/controlan el conocimi~nto cientifico. Como bien sabemos',-d;;~r;'Th~;;;;'K~hn:"~~t;-r'd~'-La estructura de
las revoluciones cientificas, el desarrollo de la ciencia no
se efectua por acumulacion de los conocimientos, sino
por transformacion de los principios que organizan el
conocimiento. La ciencia no s610 se incrementa; se transforma. Esta es la razon, como decia Whitehead, de que la
ciencia sea mas cambiante que la teologia. Ahora bien,
creo profundamente que vivimos sobre principios que
hemos identificado de manera absoluta a la ciencia, y
que de hecho corresponden a su edad «clasica», del siglo
",

"

.
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XVIII hasta finales del siglo XIX, y son estos principios }
los que hay que transformar.
.
Estos principios fueron, de alguna manera, formulados por Descartes: es la disociaci6n entre el sujeto (ego
cogitans), remitido a la metafisica, y el objeto (res extensa), que depende de la ciencia. La exclusi6n del sujeto se
efectu6 sobre la base de que la concordancia entre experimentaciones y observaciones de diversos observadores
permitia llegar a un conocimiento objetivo. Pero, al mismo tiempo, se ignor6 que las teorias cientificas no son el
reflejo puro y simple de las realidades objetivas, sino
que son los coproductos de las estructuras del espiritu
humane y de las condiciones sociocuIturales del conocimien to. Esta es la raz6n de que se haya lIegado a la situaci6n actual, en la que l~~iencia es incapaz de Qensars.e cie!:t.i[i£!!!!I_e llJ_t: a s~_r.nJsma, es inca paz de determinar
sUlugar, su papel er;: la sodedad, es incapaz de prever si
10 que surginl de su desarrollo contemponineo es la aniquilaci6n, el sojuzgamientoo la emancipaci6n.
La disyunci6n sujet%bjeto es uno de los aspectos
esenciales de un paradigma mas general de disyunci6n/reducci6n, por el que el pensamiento cientifico, 0
bien ~:~J3!.YEn-?i<,>n_ reali.si~,?:.s}I1_~eparabl_~_s §in E.04~~ns~<!.e.t:'~L~~ VIncul,o, 0 bien .~~ ~~entific~J?e.r-re
~ucclon de.!~Lr~llh~.~~_l11as coml'le]a a la realidad menos
£?mpleja. Asi, fisica, biologia,-iritroposociologia, s~-han
convertido en ciencias en total disyunci6n, y cuando se
ha querido 0 se quiere asociarIas es por reducci6n de
10 bio\6gico a 10 fisico-quimico, de 10 antropol6gico
a 10 biol6gico.
Para promover una nueva transdisciplinaridad, necesitamos, pues, un paradigma que ciertamente permita
distinguir, separar, oponer y, por tanto, poner en relativa disyunci6n estos dominios cientificos, pero que pueda
hacer que se comuniquen sin operar la reducci6n. EI paradigma que yo lIamo de simplificaci6n (reducci6n/dis314

yunci6n) es insuficiente y mutilante. Necesitamos un paradigma de complejidad que .oponga y asocie a la yez,
que conciba los niveles de emergencia de
sin
reducirlos a las unidades elementales ya las leyes generales.
. Consideremos I~~,.!.r:.es _~r~f"!Qe.§.4QmJTlios: fisica,
blOlogJa, ~I1troposociolog}.a. (. C6mo hacer que se cornuniquen? Sugiero hacer que se comuniquen en circuito;
primer movimiento: es preciso enraizar la esfera antroposocial en la esfera biol6gica: pues'-iio--aeja de tener ''>i
p-ro&Temas'yconsecuencias el que seamos s~res vivientes, animales sexuados, vertebrados, mamiferos, primates. Igualmente, es preciso~nraizar laesfera viviente en
~ pues sihlen~ra (;~ganiz~ci6n viv-i~~-te'~s original
en relaci6n a toda organizaci6n fisico-quimica, es una or·
ganizaci6n fisico-quimica, surgida del mundo fisico y
que depende de el. Pero enraizamiento no es reducci6n:
no se trata en absolutod;;"red'ucTn6htimanoa"lnteracciones fisico-quimicas; se trata de reconocer los niveles
de emergencia.
'----,... ..~...~.---.-"

r.treaHcr;d

--X"d'enl{is.hay que hacer el movimiento en sentido inverso: la ciencia fisica no es el puro reflejo del mundo fisico, sino una produccion cultural, intelectual, nool6gica, cuyos desarrollos dependen de los de una sociedad y
de las tecnicas de observaci6n/experimentaci6n producidas por esta sociedad. La energia no es un objeto visible,
sino un concepto producido para dar cuenta de transformaciones y de invariancias fisicas, y que antes del siglo
XIX era desconocido. Por tanto, debemos i r de 10 fisico a
10 social y tam bien a 10 antropol6gico, pues todo conocimiento depende de las condiciones, posibilidades y limites de nuestro entendimiento, es decir, de nuestro espiritu/cerebro de Homo sapiens. Es preciso, entonces,
enraizar el conocimiento fisico, e igualmente el biol6gico, en una cultura, una sociedad, una historia, una hu- .
manidad. A partir de ahi, se crea la posibilidad de comu-J
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nicaciones entre ciencias, y la ciencia transdisciplinar es
la ciencia que podni desarrollarse a partir de estas comunicaciones, dado que 10 antroposocial remite a 10
biologico, que a su vez remite a 10 fisico, que a su vez remite a 10 antroposocial.
Entonces, en mi Iibro EI Metodo, intento considerar
las condiciones de formacion de este circuito; de ahi su
canicter «enciclopedante», puesto que pongo en cielo pedagogico (agkuklios paidea) estas esferas hasta ahora no
comunicantes. Pero este canicter enciclopedante es como la rueda exterior que entrafia una rueda interior, la
de la articulacion teo rica a partir de la cual una teOrla
compleja de la organizacion intenta autoconstituirse con
la ayuda de los conceptos cirberneticos, sistemicos particularmente, pero criticandolos e intentado ir mas alia.
Y esta rueda interior se esfuerza en hacer mover el cubo
-al que apenas pone en movimiento, pero en el que un
movimiento pequeflisimo puede acarrear un cambio
enorme-, es decir, el centro paradigmatico del que dependen las teodas, la organizacion e incluso la percepcion de los hechos.
Como ven, el fin de mi busqueda de metodo no es encontrar un principio unitario de todos los conocimientos, que seria una nueva reduccion, la reduccion a un
principio rector, abstracto, que borraria toda la diversidad de 10 real, ignoraria los huecos, las incertidumbres y
aporias que provoca el desarrollo de los conocimientos
(que lIena huecos pero abre otros, resuelve enigmas pero
revela misterios). Es la comunicacion sobre
la base de un
-.
p~lT1"iento complejo. A diferencia de" un Descartes,
que partIa""oe·un principio simple de verdad, es decir,
que identificaba la verdad a las ideas claras y netas, y
por ella podia proponer un discurso del metodo de algunas paginas, yo hago un discurso muy largo en busca de
un metodo que no se revela por ninguna evidencia primera, y que debe elaborarse en el esfuerzo y el riesgo.
~
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La mision de este metodo no es dar las formulas
programaticas de un pensamiento «sano». Es invitar a
pensarse a sf mismo en la complejidad. No es dar la rece- \
ta que encierre 10 real en una caja; es fortificarnos en ,
la lucha contra la enfermedad del intelecto -e1 }
idealismo-, que cree que 10 real puede dejarse encerrar
enIa
idea, y que a·~aba por considerar el mapa"·cleriGN
t.. __ .-- ''-.,' ...
como si fuera el territorio; y contra la enfermedad <:It,?generativa de la racionalidad. que es "racfonarizaciOn. la
CillJCreeqU;To~~1 puede agotarse en un sistema coht;rente de ideas.

,,~,.,.,,~~
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MAs ALLA DE LA COMPLICACION:
LA COMPLEJIDAD*

~

La vida es un poco mas complicada de 10
que se dice. e incluso las circunstancias.
Hay una necesidad perentoria de mostrar
esa complejidad.
MARCEL PROUST. El tiempo encontrado

DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO

Lo que no es simple
_ La complejidad es una nocion cuya primera definir.Cion no puede ser sino negativa: la complejidad es 10 que
\. no es simple. EI objeto simple es el que se puede conce.) . bir como una unidad elemental indescomponible. La no, cion simple es la que permite concebir este objeto de for1 rna clara y neta, como una entidad aislable de su entorno. La explicacion simple es la que puede reducir un fenomeno compuesto a sus unidades element ales, y concebir el conjunto como una suma del cankter de las un ida)
des. La causalidad simple es la que puede aislar la causa
y el efecto. y preyer el efecto de la causa segun un determinismo estricto. Lo simple excluye a 10 complicado, 10
incierto. 10 ambiguo, 10 contradictorio. A fenomenos
simples les corresponde una teoria simple. No obstante,
se puede aplicar una teoria simple a fenomenos compli* Publicado en Revue lntemationale des Sciences Sociales, XXVI,
4,1974, pp. 607-33.
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cados, ambiguos, inciertos. Entonces se hace una simplificacion. El problema de la complejidad es el que plantean los fenomenos no reductibles a los esquemas
simples del observador. Es suponer, pues, que la complejidad se manifestanl en primer lugar, para este observador, en forma de oscuridad, de incertidumbre, de ambigUedad, de paradoja 0 incluso de contradiccion. Es cierto que todo conocimiento tiene algo de simplificador en
el sentido de que abstrae, es decir, elimina un cierto numero de rasgos empiricos del fenomeno, juzgados como
no significativos, no pertinentes, contingentes. Pero no
debe ser sobresimplificador, 0 sea, apartar como epifenomenico todo 10 que no entre en un esquema simplificador. Aqui se ve el problema: siempre es posible rechazar
10 complejo a la periferia, para no retener mas que 10
simplificable. y decidir que solo 10 simplificable es
10 cientifizable. No obstante, esto se esta volviendo, en
todas las ciencias (salvo, singularmente. en las ciencias
humanas. cuyo objeto es sin embargo el mas complejo de
todos. pero que precisamente se sienten desarmadas por ;
tanta complejidad), cada vez menos faci\.

Cada vez menos simple
Hasta el final del siglo XIX, la ciencia piloto era la fisica, la cual se fundaba en el modelo simple de las leyes
generales de caracter estrictamente determinista y
sobre la base de unidades elementales cuantificables,
aislables e identificables sin ambigiiedad. Pero, con la
termodinamica primero, y despues, en el cursu del siglo
XX, con los desarrollos de la microfisica y la macrofisica re1ativista. la misma fisica pierde su simplicidad. En
el casu microfisico. el objeto de base se vuelve incierto,
ambiguo. incluso contradictorio: su comportamiento individual escapa al determinismo, su naturaleza es concebible tanto como onda cuanto como corpusculo, y ac319

tualmente se preguntan incluso si la nocion de particula
elemental tiene sentido. En el caso macrofisico, las categorias del tiempo y del espacio han perdido sus caracteres claros y netos, y se contaminan la una a la otra. Descubrimos que el universo de la physis es complejo en su
estructura infinitesimal y en su amplitud cosmica. Por
eso, no se ve por que el fenomeno biologico tenga que ser
de una complejidad inferior al fenomeno fisico. Seria,
no obstante, demasiado simple reducir la complejidad
biologica a la complejidad fisica. Lo biologico presenta
rasgos de complejidad especifica. Los progresos multiples de la biologia genetica, de la etologia, de la ecologia, nos hacen descubrir complejidad alii donde veiamos
ya fenomenos simples, ya la intervencion de un «principio vital», suprafisico 0 metafisico. pero a su vez.J;erriblementesimple. como todos los principios del ideaJl§ll1o.I...a bi~logia mOTecul~r. al mostrar que los fenomenos biologicos son todos fenomenos fisico-quimicos, no
ha realizado una reduccion de 10 complejo a 10 simple; al
contrario. puesto que. para dar cuenta de estos fenomenos, ha tenido que recurrir a conceptos organizacionales
desconocidos en el dominio estrictamente fisicoquimico, como informacion. codigo, mensaje, inhibicion,
represion, jerarquia. etc. Dicho de otro modo. la com plejidad especifica de la vida es de canicter organizacionaJ;
cosa que vamos aver. Pero desde ahora podemos hacer
ya dos observaciones: a) 10 simple no es el fundamento fisico al que se pueda reducir una complejidad biologica.
10 simple no es mas que un aspecto (el de la fisica clasica), un estado. un momento, un paso entre diversas
complejidades; b) el fenomeno humano no es el portador
unico y privilegiado de la complejidad en un universo natural simple. Si es portador de la mayor complejidad que
podamos concebir hasta el presente. es mas bien como
portador de muy alta complejidad, incluso de hipercomplejidad. en relacion a un universo ideologico a su
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vez complejo. Si la front era que separa 10 biologico de 10
humano no es la complejidad. todo 10 que podamos decir
de la complejidad biologica valdra a fortiori para 10 humano. Nuestra problematica no tiene. pues, nada de re- '\
ductor; antes al contrario, su caracter originador, lejos /
de sustraer complejidad. la aporta.
'
EI desafio al conocimiento: la incertidumbre
y la ambiguedad

La complejidad se traduce siempre, para un observa- ",
dor, por la incertidumbre. Este ya no se encuentra ante;
un objeto bien determinado. sometido a leyes simples. y
sobre el que puede realizar previsiones precisas. Esta incertidumbre de la medicion, del calculo. de la prediccion. va referida, como hemos visto: a) a la inconmensurabilidad y a la complicacion de las unidades elementales y de las interacciones entre estas unidades; b) al caracter irregularmente aleatorio e irregularmente determinado que el sistema auto-organizacor presenta al observador; c) al hecho de que la auto-organizacion sea capaz de evolucionar, es decir, de presentar caracteres innovadores, y estos son tanto mas importantes cuanto
mas compleja sea aquella. Ahora bien, 10 nuevo aparece
en primer lugar como desviacion 0 error, antes de aparecer como tendencia, cismogenesis, morfogenesis.
Por ello, «en la medida en que la complejidad de un
sistema aumenta, nuestras posibilidades de establecer,
respecto de su comportamiento. proposiciones precisas
y sin embargo significativas. disminuyen hast a alcanzar
un umbral mas alIa del cual la precision y la significadon (pertinencia) se convierten en caracteres casi incompatibles» (Zadeh).
Es derto que estas dificultades se pueden evitar mas
o menos, es decir, aplicarse al conocimiento de los invariantes, 10 que nos lleva a un conocimiento simple; apli321

carse a calculos estadisticos sobre grandes ntimeros,12.
que nos da un conocimiento pobre, y que adem as falIa
"cuando llay
en
utilizar el metodo ad
hoc de la caja negra (black box), que pone entre parentesis todo 10 que pasa en el interior del sistema para no interesarse mas que por 10 que es captable de la forma menos incierta: las entradas (inputs) y las salidas (outputs).
Pero, incluso a ese nivel, bay una incertidumbre y una
imprevisibilidad. Como dijo Norbert Wiener, «una accion compleja es aquelIa en la que la combinacion de los
inputs cuyo fin es obtener un output sobre el mundo
puede entrafiar a su vez un gran ntimero de otras combinaciones».
Todos estos medios desviados, titHes e insuficientes a
la vez, dejan en la sombra 10 esencial, es decir, la autoorganizacion, la complejidad biologica, 0 sea, la realidad
de 10 viviente.
Ahora bien, si queremos entrar en este reino, no solo
nos encontramos ante incertidumbres cuantitativas, de
calculo, sino ante incertidumbres conceptuales, teoricas
y logicas.
En efecto, to do 10 que constituye la riqueza y la
complejidad de la auto-organizacion se traduce, para
nuestro entendimiento. en concept os inciertos, imprecisos, ambiguos (complementarios-concurrentes-antagonistas), incluso contradictorios. Asi ocurre en la relacion
orden-desorden, entropia-neguentropia, generatividaddegeneratividad. As! ocurre, incluso, con la nocion mas
elemental: la vida. Como mostramos en otra parte (El
Metodo. II), no se puede considerar el sistema viviente
como un objeto separado del entomo; ahora bien, las relaciones entre el sistema «abierto» y el ecosistema son
ambiguas (y todavia se vuelven mas con el desarrollo de
la complejidad, puesto que el aumento de la autonomia
se traduce por un aumento de la deperidencia respecto
del ecosistema). Y sobre todo, (que es eso de «vivir»? (Es

cambia eIslstema;
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metabolizar (<<gozar»), es decir, hacer el intercambio
auto-organizador con el entomo? (Es autorreproducir- ,
se, es decir, hacer perdurar una invariancia a traves del
tiempo? Por supuesto', es una cosa y la otra, la una con la
otra, la una en la otra; la vida se presenta bajo el aspecto
de un sistema dialogico, generativo (ADN, patrimonio
hereditario casi invariante) y fenomenico (proteinas
inestables, cambiantes, pero que aseguran la relacion
adaptativa con el exterior). Ahora bien, sin duda es un
sistema ambiguo cuya clave y finalidad primera no se
pueden formular. El problema que ya se Ie plantea a la
bacteria, se plantea a fortiori, con mucha mas ambiguedad. a nivel humano.
El sistema homo se constituye por una relacion entre
tres terminos relativamente identificables: individuo, sociedad, especie. Ahora bien, la distincion entre estos tres
terminos es imprecisa. pues uno de estos terminos
siempre esta en el otro, y no se les puede aislar verdaderamente; ademas. no se podria determinar cual es el
«centro», la «verdad», la «finalidad» entre estos tres terminos. (Esta el individuo al « servicio» de la especie?,
(de la sociedad? (Esta la sociedad al «servicio» del indivi duo ?, (de la especie? (Esta la especie al ({ servicio» del
individuo?, (de la sociedad? Solamente una eleccion filosofica nos permite dar la preeminencia a uno de estos
terminos. De hecho, vemos que son a la vez complementarios, concurrentes, antagonistas; vemos ademas que,
imbricados a la vez el uno en el 01ro, no es1an verdaderamente integrados el uno en el 01ro, que esta el hueco de
la muerte entre el individuo y la especie, el hueco de su
egoismo entre el individuo y la sociedad. Y sin embargo,
presentimos que estos huecos, estas «contradicciones» y
los desordenes que de elIas se siguen forman parte de la
complejidad humana.
Desde luego, el observador puede reducir la incertidumbre y la ambiguedad desde el momenta en que con-
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sagra su estudio a un sector parcelario, limitado en eI espacio y en el tiempo, es decir, desde el momento en que
olvida eI sistema de conjunto que entonces se convierte
en un vago entomo. Pero 10 que puede ser facilmente
precisado y desambigiiizado resulta de un interes totalmente secundario, puesto que se elimina 10 esencial, es
decir, la complejidad auto-organizacional.
Y asi es como la complejidad biologica plantea un
verdadero desafio al conocimiento. Efectivamente, todo
un tipo de conocimiento cientifico que se habia revel ado
fecundo en el dominio de 10 simple 0 que habia podido,
en 10 complejo, entregarse a simplificaciones heuristicas, se encuentra hoy atacado de insuficiencia (y esta es
la razon, por 10 demas, de que la complejidad continue
espantando y de que se prefiera exorcizarla). Pero
-Niels Bohr 10 vio respecto de la complejidad microfisica- el aparente retroceso del conocimiento ha
permitido un progreso nuevo y decisivo: la elaboracion
de nuevas tecnicas y metodos, el abandono de todo un
sistema de racionalizacion. Actualmente, las Iimitaciones al conocimiento que aporta la complejidad biologica son, de hecho, la necesaria toma de consciencia de
un tipo de conocimiento limitado que se habia creido ilimitado, y la incitacion a un conocimiento mas complejo.
Por una parte, nos incita, como ya hemos dicho, a elaborar una teo ria de la auto-organizacion, de la complejidad, superior a la cibernetica y a la teoria de sistemas.
Por otra parte, nos constrifle a un cracking logico, y nos
Ileva a una reevaluacion y un enriquecimiento de
nuestra logica.
La 16gica de 10 viviente: una /6gica generativa
La complejidad p'lantea una cuestion de principio de
caracter logico, decia von Neumann. '- Se trata de concebir un principio que nos exija solamente utilizar de for324

rna compleja nuestra propia logica, operar en sus wnas
limite donde aparecen la imprecision y la ambigiiedad, 0
se trata, no de plantear el principio de una complcjidad
logica, sino el de una logica de la complejidad, es decir"
de recurrir a una logica nueva? ,-Yes posible pensar en,
«otra» logica?
De todos modos, parece que nuestra logic a nos permite, al menos de una manera tosca, incierta y ambigua, .J)#f t'"
apreh;;;;der los 'pfindpios de-faoompleJIdacCpero··parece igualmente que est a manera tan tosca. incierta y ambigua es la penumbra que nos indica la zona de sombra
entre nuestra logica aristotelica, fundada en el principio
de identidad y del tercero excluido. que conduce al principio carte siano de las ideas claras y netas, y el nucleo
oscuro de la logica auto-organizacional, en la que para
nosotros todo se embrolla en 10 indecible y 10 contradictorio. Ademas, hay mas que una sombra, un vacio, entre
los procesos de dos logicas. Nuestra logica se funda en el '0 "<.
silogismo.la deducciOn. la induccion; es tautologica, 0 al
menos homeostasica. es decir, que siempre descansa en
la confirmacion (deduccion) 0 la generalizacion (induccion) de sus premisas. La logica organizacional progresa
a traves del vagabundeo y del error, da saltos a partir de
los cuales aparecen desarrollos nuevos. incluso estructuras organizacionales nuevas.
Digamos: la logica que control a nuestras propos idones es muy conveniente para las maquinas, es muy
conveniente para la banda fisica «media» entre 10 micro- "'fisico y 10 macrofisico, es muy conveniente para muchos
rasgos propios de los vivientes, pero deja de ser conveniente para 10 que es esencial en la auto-organizacion y
la complejidad.
La logic a de la complejidad se encuentra incomoda }.
en los marcos y principios rigidos de nuestra logica. Se
caracteriza, como dice Elsasser, por the absence of pervasive rigid categories (pervasive: que se expande unifor325

memente en todo el sistema}. En sus momentos mas
esenciales, escapa a la logica binaria del «todo 0 nadal>.
Y el propio von Neumann vio que la logica de los automata autorreproductores «debe conducir a teorias
mucho menos rigidas que las que implican el todo 0 nada
de la logica formal pasada y presente» (von Neumann,
The general and logical theory of automata). Ahora bien,
efectivamente, ~11!~0l:'!~ I?gica de 10 vivient~_~,s..<;'<lpa
al todo 0 nada, al si/no, es Oonde'cntraifiQsenlaincertidun:ibre y la all]WgITecr~~::a:Laf~~;~~ve~ific~donl/compu
tacional de nuestraT6gica se convierte aqui en debilidad.
~ Como decia Nietzsche: "No logramos afirmar y negar simultaneamente una misma cosa: es un principio [... J que
no expresa en absoluto una necesidad, sino una simple
impotencia». Y Simondon se acerca aqui a nuestro proposito: «EI principio del tercero excluido y el principo de
identidad definen un ser empobrecido, separado entre
medio e individuo» (Simondon, 1964, p. 17).
A partir de ahora, se plantea el problema, incluso la
necesidad, de llna logica que ciertamente no niegue
nuestra logica enermarco en que es operacional, sino
que, en el sentido hegeliano del tt.~rmino, la «supere», es
decir, la conserve al mismo tiempo que la integra en una
tlogica mas rica. Por 10 demas, fue Hegel quien formulo
en estos terminos la oposicion entre el entendimiento
(Verstandt), que corresponde a la logica c1asica, y la razon (Vernunft), que ,opera en el registro mas amplio de 10
que el llamaba dialectica. Este problema esta abierto de
nuevo, por Elsasser, una vez hubo corregido su vitalismo, von Neumann (Iogica probabilista), y Gottard
Gunther (logica pluralista). En nuestra opinion. esta logica debe ser a la vez probabilista, flexible. dialogica,
dialectica, pluralista, generativa.
Una logica probabilista. Von Neumann decia: "Para
que el automaton no dependa de un fallo, no se pueden
establecer los axiomas de una manera rigurosa. No la
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forma: si A y B ocurren, se debe seguir D; sino: si A y B
ocurren, se debe seguir C con una cierta probabilidad especificada, D con otra probabilidad especificada, y as!
sucesivamente» (von Neumann, 1966, p. 58). Esta logica
probabilitaria permitiria integrar los fenomenos de
equifinalidad (un sistema puede seguir diversas vias para Ilegar al mismo resultado) y los fenomenos en que las
mismas causas pueden provocar. en sistemas semejantes, efectos diferentes. Al mismo tiempo, esta logica permitiria tratar el ruido y el error. «En las maquinas todo
se funda en la perfeccion de operaciones deterministas,
y no hay tratamiento teorico del error» (que es diagnosticado y expulsado). «La logica de los automata naturales'
es una logica probabilista que manipula el defecto de un
componente como una parte esencial e integrativa de las'"
operaciones del automaton» (von Neumann, ibid.). Por.
todos estos rasgos, la logica probabilista del automaton
natural se manifiesta como una logica «aitamente combinatoria» (von Neumann) que corresponde, pues, al menos a cierto nivel, a la complejidad combinatoria de 10 viviente.
Una logica flexible. La logica probabilista que sugiere von Neumann es at mismo tiempo una logica flexible; en las citas que acabamos de hacer, apela a una
concepcion «no rigida», a una axiomatica «no rigurosa»,
nos invita a desconfiar de la «perfeccion» de las operaciones deterministas. Volvemos a encontrar la idea de
Elsasser de una categorizacion no rigida y no "pervasiva».
La flexibilidad se nos manifiesta, entonces, bajo dos
aspectos: el primero reside en el «probabilismo» que
preve diversas combinaciones posibles, es decir, diversas soluciones eventuales al mismo problema; la segunda reside en la flexibilidad de la pro pia operacion logicoorganizacional.
Hemos visto que, ciertamente, la vida «computa» y
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que esta computacion puede coincidir en ciertos aspectos y en ciertos momentos con nuestra aritmetica univoca y con la ley binaria del todo 0 nada. Pero tam bien hemos dicho que, para 10 que tiene de mas rica, procede segun un computaje equivoco y de manera imprecisa. Ahora bien, debemos suponer aqui que la imprecision no solamente esta en nuestro entendimiento; la logica autoorganizacional trata, manipula, objetos imprecisos, conjuntos vagos, y los trata de forma incierta y oscilatoria.
. Los conjuntos vagos son clases de objetos en cuyo seno
la transicion entre la pertenencia y la no pertenencia es
gradual mas que abrupta. Este es el casu de los objelos
que se transforman en el proceso auto-organizacional, y
transforman las operaciones que los transforman.
Podemos concebir, pues, la logica de la complejidad
como una logica que, para afgunasde sus operaclo-nes,
trabaja sobre 10 vago defqrfQ~la su vez iD1PE~cJ~a. Este
-caacierpareceexfrano a nuestra logica, peru no forma
menos parte de nuestros razonamientos. Zadeh insisle,
con razon, en el hecho de que« la logica que subyace en el
razonamiento humano no reside en la tradicional logica
de dos valores [...]. Por el contrario, se trata de una logica
caracterizada por verdades vagas, copulas vagas, reglas
de inferenciavagaS:(Zacleh: f973). En nuestra opinion,
zadeh se equivoca al reducir nuestra logica a esta logica
exclusivamente vaga; de hecho, es una combinacion de
dos logicas, como veremos; se equivoca tambien al reservarIa exclusividad de la operacion vaga al razonamiento
humano. De hecho, el razonamiento humano, a su hivel
propio y con sus elementos prupios, utiliza la logica de la
auto-organizacion. Y esta logica comport a una parte de
vago, pero no podria resumirse en 10 vago.
EI pensamiento humano, como la logica de 10 viviente, es 10 que une 10 preciso a 10 impreciso; no podemos
utilizar ellenguaje de forma flexible y heuristica si no es
asociando conceptos imprecisos, polisemicos, e1<isticos,
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a conceptos precisos, monosemicos, sin campo de elasti9.9;:tQ,. Saussure ya dijo: «Hay imagenesde las que no se
puede prescindir» (Saussure, 1915, Intr., nola I). POl' 10
demas, una y otra lIegan a la precision por medios que
son imprecisos, es decir, escapando a la binariedad que
les detendria in situ. Se trata de una logica de bricolage,
(Y se puede concebir toda la historia de la vida como un
gigantesco bricolage.)
La integracion de 10 «vago»1 asi concebido, aparece
como un feliz y necesario-complemento a la logica probabilitaria de von Neumann. Pero, al tratarla, hemos utilizado dos terminos que evocan otra cosa mas: uno es eI
termino «oscilatorio»; el otro, de la anterior cita de Saussure, es el termino <<imagen». Nos introducen en la idea
de procesos oscilatorios y en la idea de procesos analogicos.
En el primer caso, podemos preguntarnos si 10 que
concebimos como complementariedad-concurrenciaantagonismo, no en forma de alternativas binarias, sino
en forma de aspectos ambiguos de una misma realidad.
no constituyen los rostros oscilatorios, inciertos y variados de un mismo principio auto-organizacional.
Complementariedad y antagonismo serian como las dos
polarizaciones extremas del principio organizacional,
que oscilaria entre elias en el cursu de las operaciones
continuas y f1uidas de reorganizacion. Las ambivalencias serian, entonces, los efectos de estas oscilaciones
constitutivas sobre nuestra 16gica. Ello nos permitiria
enlazar la auto-organizacion a fen6nenos fisicos de naturale'Za oscilatoria, cuya importancia se adivina cada vez
mas, incluida la organizacion celular. No queremos
1. La idea de impreciSion. tras haber sido el espectro a expulsar de
la matematica y de la ciencia. vuelve como una idea de progreso. con la
teoria de los conjuntos vagos (fuzzy sets) y la necesidad. reconocida por
ciberneticos como Abraham Moles. de «conceptos imprecisos».
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entrar aqui en un nuevo dominio. Pero, dadas las relaciones entre 10 oscilatorio y 10 ondulatorio, entre 10 ondulatorio y 10 continuo, podemos preguntarnos a partir
de ahi si nuestra logica chisica, que se adapta tan bien al
citlculo digital. no ha rechazado, por no integrable en su
sistematica, el aspecto analogico del pensamiento. Ahora bien, como Saussure ha recordado, el pensamiento no
puede prescindir de imagenes, es decir, de analogia. Hemos observado, por otra parte, que la cibernetica ha
rehabilitado el pensamiento analogico. Pero ha faltado
considerar que la logica de 10 viviente utiliza procesos
cuasi analogicos (de los que tenemos testimonios fenomenicos en el mimetismo de ciertos animales), 10 que
permitiria concebir el tratamiento de 10 vago, a nivel organizacional, segun procesos oscilatoriosfanalogicos de
los que nosotros (personalmente) aun no tenemos ni la
menor idea.
Una dia-16gica. Retomemos aqui el ejemplo del razonamiento humano, del que la logica clasica solo expresa
un aspecto. Siendo el cerebro humano un sistema biologico, no est a prohibido pensar que funciona con un grado todavia mas alto de complejidad que los sistemas
biologicos complejos. No obstante, el razonamiento por
el lenguaje no es mas que tin aspecto, una de las producciones del cerebro, y quiza no ha desarrollado todavia
(estamos persuadidos de ello) todas sus potencialidades
complejizantes. No obstante, ya -y las insuficiencias de
los ordenadores digitales nos 10 muestran- el razonamiento humano no obedece a la logica digital mas que
fragmentariamente. Tambien trabaja con 10 vago y segun procesos analogicos. Es un proceso dia-logico en el
sentido de que seria el fruto de la simbiosis de dos logicas, una digital. y la otra no solamente «analoga», en el
sentido en que se emplea este termino para los ordenadores de este nombre, sino tambien analogica, bien entendido que 10 ana-Iogico todavia sigue siendo oscuro y
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misterioso para nosotros, que hemos concentrado todos
los esfuerzos de la ciencia en 10 digital. y que nos fundamos en la logica aristotelica.
Ahora bien, ya parece que los automata naturales son
organizaciones que implican procesos digitales y analogos a la vez. Los genes sedan «digitales» y, en las enzimas, las funciones de control serian amilogas. eNo se
puede ir mas lejos y suponer que mas alia de la amilogo
existen otros procesos de cankter anal6gico que habria
que elucidar en 10 sucesivo?
Esta cuestion esta abierta, pero nos introduce en una
dial6gica (tt~rmino foersteriano). Se podria concebir
la dialogica como la 16gica bicefala surgida del encuentroentre dos logicas; seria la combinacion simbiotica entre estas dos logicas, combinacion que se presentaria en terminos a la vez complementarios, concurrentes,
antagonistas. No sabemos si podemos concebir desde este angulo la combinacion del orden probabilitario microFisico y el orden determinista de la banda media flsica;
pero podemos imaginar que el nacimiento de 10 viviente,
la celula ancestral madre, ha surgido del encuentro (presimbiosis) de sistemas macromoleculares de proteinas,
por una parte, de ARN 0 de ADN, por la otra; entonces,
esta simbiosis que se ha convertido en celula esta gobernada en adelante por la combinacion dialogica de una 10gica metabolica, metamorfica, inestable, la del sistema
fenomenico proteico, y una logica invariante, autoconservadora, autoperpetuadora, la del sistema generativo
(ADN). La constitucion de la auto-organizacion, en condiciones termodinamicas torbellinescas, electrificadas, seria entonces el acto constitutivo de esta dialogica, que
gobernaria desde entonces el funcionamiento de todas
las operaciones de 10 viviente. Y esta es la razon, como se
ha visto anteriormente, de que no se pueda extraer un
principio logico de la vida, el del «vivir» en el sentido de
metabolizar, intercambiar, «gozar», comer; el del sobre331

vlvlr, en el sentido de autorreproducirse y autoperpetuarse. Esta es la razon de que la vida escape a toda racionalizacion. Esta es, en parte, la raz6n de que la vida
sea, para nuestra logica, absurda.
Ahora bien, la aptitud simbiotica, una vez mas "de
bricolage», de la vida es extraordinaria. Hoy se cree que
las mitocondrias, en el origen, fueron parasitos «enemigOS» que han sido absorbidos y que, al volverse cooperantes, desde entonces aseguran incluso funciones vitales, tanto metabolicas como geneticas. Hoy se supone
que los genes fueron aportados por virus que se introdujeron por transduccion en el ADN, y tambien ahi el enemigo se ha vuelto cooperante y el mensaje extraiio ha sido integrado en el mensaje genetico, aportandole eventualmente enriquecimientos decisivos.
Nuestros organismos, por 10 demas, bullen de huespedes que de ser parasitos han pas ado a ser simbioticos,
yen adelante aseguran funciones vitales, como las bacterias del intestino. En el seno de los ecosistemas, se puede
concebir la simbiosis como un parasitismo mutuo que
produce un efecto organizador en provecho de las dos especies; incluso, en algunos casos, plantas cuyas flo res
son libadas por insectos «parasitos» utilizan la diseminacion, es decir, las «rebabas» de la libacion para
autorreproducirse y automultiplicarse.
Asi, tanto en su caracter originario como en muchos
de sus rasgos organizacionales, la logica de la complejidad se puede concebir como una dialogica que pone en
) simbiosis dos J6gicas, simbiosis a su vez compleja por"~'I
que no solo no anula los rasgos concurrentes y antago! nistas, sino tambien los integra y los utiliza vital mente.
En este sentido se puede comprender que la complejidad
requiera «adaptabilidad rivalitaria» (rivalrous adaptability) (Burger, 1967).
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L6gica dialectica

Muchos rasgos «dialogicos» evocan irresistiblemente
la dialectica hegeliana, que ya pretendia constituir una
nueva logica. Senalemos no obstante, de partida, ~~
ficiencia de la dialectica hegeliana: a) es monista en su
id-ea:'de-p'artida, y por' ello
Ie deja su parte al encuentro, es decir, al evento aleatorio que interviene en la
formacion de una dialectica; por ello, elimina el azar y se
convierte en un movimiento casi necesario que, aun
queriendola superar, se encuentra con la mecanica geterminista; b) ve la «superacion» como un fen orne no
fr;~t~I'y general, ignorando que en primer lugar es un
fenomeno desviante y marginal; c) tiende a considerar la
«contradicci6n» como un momenta transitorio hacia la
superacion, hacia el tercer termino, que es «sintesis»;
luego !2.?_~:,,~~, como indica Lupasco, b.~,L~g[l!.radic
ciones insuperables. Es insuficiente, pues, e incluso en
su"sufldenC'ia"corre el riesgo 0 bien de convertirse en
una nueva forma de simplificacion, 0 bien de convertirse
en un juego desvergonzado de prestidigitacion. No obstante, plantea ya la necesidad de una nueva logica, y suministra los elementos siguientes: la idea de que 10
contradictorio se encuentra en todo 10 fenomenico;' la
idea de que la contradiccion juega un papel generativo;
la idea de que la superacion (transformacion hacia mayor complejidad) se opera a partir de una negacion de la '
negacion; la idea de una logic a, no binaria, sino ternaria. !
Efectivamente, hem os visto que la logica de la
complejidad implica, en cierta medida, pero en una medida cierta, la union de terminos logicamente contradictorios (orden/desorden, etc.). Mas ampliamente, la vida
es un sistema enantiomorfo (Enantiosis: oposicion,
contrariedad) queen cierto modo concilia esta contrariedad en unidad. Esto ya 10 magnifico el viejo Heraclito,
el dialectico mas grande del mundo occidental: «La que

no'
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es contrario es uti! y la mas bella armonia nace de 10 que
esta en lucha». La vida es a la vez tensi6n y conciliaci6n
(I.. de contradicciones. En este sentido hay que entender
tres f6rmulas de una verdad a la vez evidente e insondable: «La vida siempre se hall a en su propio limite» (Si\ mondon); «La vida siempre esta al borde del desastre»
(Salk); «EI organismo vive a la temperatura de su propia
destrucei6n» (Trineher). Volvamos a recordar a Heraclito: "Vivir de muerte, morir de vida». Tambien en este
sentido la vida esta en el limite del absurdo. La mas alta
raz6n, sea dialeetiea 0 no, no disipa 10 irracionalizable,
no 10 exorciza, sino que 10 contiene en sl.
La dialectica enantiomorfa de la organizaci6n est a en
germen en Hegel, pero Hegel, Ilevado en y por el devenir,
no la consider6 de frente. Por el eontrario, y aunque, repitamoslo, el ignorara el papel consustancial del alea y
del eneuentro en el devenir, puso de relieve la idea de positividad de la negatividad en tanto que negacian de la
negaeian. EI termino de neguentropia, tan freeuentemente juzgado infeliz por los espiritus posilivistas, se
nos manifiesta particularmente feliz: si la e'1tropia es la
«negaci6n» del orden complejo, la neguentropia, que ne. cesita de la entropia para construir un orden todavia
mas complejo, es la negaci6n de esta negaci6n, es este
devenir incesante que actua en el otro devenir incesante
(Ia entropia) y que, como una «fuerza magica (Zauberkraft), convierte 10 negativo (desintegrador) en ser»
(viviente).
L6gica generaliva

La 16giea probabilista de von Neumann es no degenerativa, incluso potencial mente generativa (por sus potencialidades combinatorias). La dialagica es generativa
por su mismo caraeter simbi6tico; la dialectica hegeHana es generativa en su principio ternario y su negativi-
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dad permanente (es, de forma excesiva, intemperante).
Precisamos una nueva logica generativa que no s610 integre todos estos rasgos, sino que los supere teniendo en '\
cuenta el alea, el desorden, el ruido.
)
Ahora bien, respecto de la generatividad, en el sentido mutacional, morfogenetico y creacional del termino,
es Gottard Gunther quien ha extraido eJ sentido innovador del principio order from noise. En este caso, en efecto, se produce una conversion nueva del desorden en orden, en la cual 10 que era «ruido» para un sistema generativo se transmuta en un elemento constitutivo de este
sistema; esta transmutacian opera una desorganizaci6n/reorganizacion del mensaje/sistema que cambia la
estructura del orden preexistente; la conversion del desorden (para el sistema), del ruido (para el mensaje) en
orden/mensaje cambia la auto·organizacian del sistema,
la cual se complejiza. Desde eI punto de vista sistemico,
es el paso a un metasistema; desde el punto de vista paradigmlilico, es un cambio de paradigma. Desde eI punto
de vista 16gico, esta operaci6n es una «t ransyunci6n»
que modifica la distribuci6n del sistema de valores.
Mientras que el order from disorder (estadistico) s610
concierne a la distribucian de los individuos, el order
from ,wise, en este sentido, gobierna la distribucion de
los valores. Verdad y error cambian. Esta es la razan de
que la mutacian, «error» en la reproducci6n de un mensaje genetico en relaci6n a ese mensaje, deje de ser un
error y se convierta en «verdad» del nuevo sistema. Pero,
ciertamente, s610 hay verdad si el nuevo sistema es
viable; si no, el error sigue siendo error. Asi se manifiesta est a posibilidad de «tratamiento tearico del error» de
la que hablaba von Neumann. No se trata solamente de
una aptitud para evitar. corregir el error, se trata, en los
casos l1lutacionales/generativos, de una posibilidad de
tranSl1lutar el error.
Yaqui el problema del error se integra en el gran
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misterio heracliteano: ({ Vivir de muerte, modr de vida».
Pues el sistema auto-organizador seria potencialmente
amortal si no tuviera que experimentar fatalmente, estadisticamente, la acumulacion inevitable de errores,
puesto que no existe sistema de comunicacion, en el orden fisico, que escape al ({fuido». Por 10 tanto, experimenta la muerte porque tarde 0 temprano no puede escapar a los errores. Pero, igual que la neguentrop'ia logra
trabajar el desorden mortal para transformarlo en orden, de igual modo -cierto que muy raramente, pero de
forma decisiva- logra tratar el error para hacer de el
una verdad nueva.
As!, las nociones de error y de verdad entran en el vagabundeo. Error y verdad siguen siendo nociones logicas. Dejan de ser esencias ontologicas inalterables. Se
vuelven biodegradables, pero tambien biotransformables. 2

Logica arborescenle. L6gica sillf6nica
La logica de 10 viviente no pod ria ser una logica bivalente, pero debe ria ser una logica n-valente, dice
Gunther. Quiza, pero tam bien ahi esto no seda mas que
( un aspeeto de la logica de la complejidad, que es a la ve.!.

arborescente, y pOI' ser arbOl-escente la evolucion pre·
senta un caracter no lineal, arborescente, como descubriera Darwin.
La imagen del arbol es buena, pero todavia demasiado estatica. Tenemos que percibir que la union logica
es «una sinfonia con coro y organo». Tenemos que
comprender 10 que eI poeta comprendio, que «Ia logica
es el reino de 10 inesperado» y no el de 10 previsto, que es
tautologico. Muchos no pueden imaginarse la imaginacion logica. Muchos no pueden concebir la creacion logica. Muchos no pueden comprender siquiera que la logka
sea asombrosa, iY que haga falta asombrarnos, al considerar el extraordinario sistema, de tanta logica!'}
Pero aqu! el problema sigue estando entero. (Podemos pasar de la relativizacion de nuestra logica A(ristorelica) a la formulacion de una logica mas amplia? (0
bien estamos prisioneros para siempre de la logica adstotelica, y la logica de la complejidad seguira siendo por
siempre irracionalizable, es decir, a-Iogica, para nosotros? De todos modos, el concepto de logica parece
perder su racionalidad absoluta, bien sea permaneciendo desmedrado y relativo, bien sea abriendose a la ambi-),
guedad, la contradiccion, el error, la creacion.

\,. probabilitaria, diaJ6gica r diaJectica, generati\'a. Este ltl-

timo terminG los engloba a todos, a condicion de concebir la generatividad no como un fenomeno lineal, sino
como un fenomeno arborescente. La logica de la vida es

2. Por supuesto que aqui se trata de la verdad y del error internos a
un sistema, que se vuelven relativos y son capaces de transmutarse uno
en otro. Por el contrario, el problema se plantea de manera diferente en
relacion con el entorno. Un error de apreciacion 0 de percepcion, en reo
lacion con un predador que obra con astucia 0 se camufla. en relacion
can un enemigo juzgado como amigo. sigue siendo un error. y una verdad de hecho (que Napoleon haya existido, por ejemplo) sigue siendo
una verdad.
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3. "Para nosotros la union logica es una sinfonia con coro y organo,
tan dificil e inspirada que el director de orquesta debe recurrir a todos
sus recursos para mantener a los ejeculantes en la obediencia. La logica es el rei no de 10 inesperado. Pensar logicamenle es asombrarse sin
parar» (Ossip Mende1stamm).
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TRINCHER,

POR UN PARADIGMA DE COMPLEJIDAD*

El Metodo tiene sin duda la apariencia de un vinje a
traves de los saberes. Pero este viaje es una sucesion de \
pruebas, I,a puesta apr, ue, b, a,de u, na idea,,: !-"a,se~enc~,,!~p.acieron y se han desarrollado sobre I?,\;>ase de uri' prine i- ~
piOae'srmplificaci6n. Ah~~a bie;;:' ~et~al~ente se en- \
c~~;)Tran~rtunahse de su historia total mente distinta: I
se ven enfrentadas a la eomplejidad.
./
Es eierto que todo conocimiento intenta poner orden,
y unidad en un universo de fenomenos que se presentan
como embrollos, multiplicidades, singularidades, incertidumbre, desorden. Lo que la ciencia c1asica aporto a la
necesidadde conocimiento no es solo un cuidado por la
verificaci6n, que encuentra su realizacion en la experimentacion, sino un metodo de pensamiento fundado en
un doble principio de disyuncion y de reduccion, al que
yo denomino principio de simplificaci6n.
Distinguir es una cosa. Poner en disyuncion es otra.
As!, distinguimos una forma, un objeto, un ser, sobre un
fondo. La disyuncion va mas lejos que la distinci6n:

I

* Respuestas a las preguntas de Yannick Blanc. diaIogo sobre "El
Metodo», Dialectiques. 31. inviemo 1981.
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aisla. por principio. al objeto de su entorno y de su obsen'ador, pudiendo asi conocerlo de manera «clara y neta». La reduccion lIeva el conocimiento del objeto al de
las unidades elementales que 10 constituyen y oculta las
interacciones organizadoras entre estos constit\lyentes
elementales. Pero permite establecer un conocimiento
simple y mensurable de la composicion del objeto. A la
reduccion va unida, en decto, la medicion, y mas
ampliamente la cuantificacion.
El conoeil11iento cientifico c1asico, al privilegiar 10
matematizable, no conserva del universo de los fenomenos sino 10 que puede ser formalizado y operacionalizado. EI fenomeno en tanto que fenomeno se disuelve: ya
no hay singularidades, ni seres. ni existentes_ Pero se ha
atrapado a los fenomenos gracias a las tecnicas de l11edicion, de experimentacion y de manipulacion.
Sel11ejante conoeimiento se identifica total mente al
eonocimiento del orden, es decir, de las leyes que gobiernan la naturaleza. Su mito motor es el del determinismo
universal. Todo 10 que es aleatorio no es mas que apa. riencia, que los progresos del conocimiento disiparan .
. Todo 10 que es organizacion se reduce al orden.
Este principio de disyuncion-reduccion-unidimensionalizacion ha guiado ala ciencia hasta comienzos de este
siglo. Pero, qunque guiada por el mito de la simplificacion, la aventura cientifica es una aventura eompleja en
la que el empeiio empirieo de observaciones. examenes,
experimentaciones, ha lIevado finalmente al primer
plano 10 que habia sido expulsado por principio: 10
complejo.
,'Que es 10 complejo? Se reconoce por diversos rasgos:

1. La necesidad de asociarel objeto a su. entomo. As •.
en fisica. las ex leyes de la naturaleza, supremas, sobera1 nas y generales, a las cuales obedecen los objetos, se han
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eonvertido hoy en /eyes de interaccion que solo tienen
existencia en reJacion a los objetos, los cuales solo
tienen existencia en relacion a sus interacciones.
En biologia. sabemos que la relacion del ser con su
entomo es vital. Hemos aprendido, igualmente, que el
conocimiento del chimpance enjaulado. en laboratorio,
fuera de sus interacciones sociales y ecologicas, no solo
es incompleto, sino falso. De ahi el principio de eco-au.toorganiZ,acioll que he querido exponer en mi Iibro. Cuanto
mas autonoma es una organizacion viviente, mas depen- ~
de de su entorno. Aun mas: un ser viviente forma parte }
de su en torno, el eual forma parte de el.
2. La necesidad de IInir el objeto a 511 observador. Es
cierto que el conocimiento cientifico nos ha mostrado
que los datos de conocimiento podian ser objetivos, es
decir, independientes de su observador, puesto que son
confirmables por observadores diferentes. Pero las
estructuras del conocimiento son producidas por espiritus humanos. Las estructuras espacio-temporales en las
que situamos al objeto, la misma nocion de objeto,
dependen de nuestras representaciones y de nuestras
ideas, las cuales dependen de las estructuras organizativas de nuestro lenguaje y de nuestra cultura al mismo
liempo que de las estrueluras organizadoras del espiritu,
humano. No solamenle esta el observador, sino que trasJ·
el hay todo un hinterland sociocultural del que el objeto
no puede ser separado.
Y esto es 10 que se ha manifestado en las dos ciencias
que, de algun modo, se situan en los dos extremos del espectro del conocimiento: la microfisica y la antropolo::.
gia. En microfisica, el principio de incertidumbre de;
Heisenberg introduce al observador en la observacion. \
La antropologia, tras haber creido que el espiritu occi-)
dental era la consecucion de toda racionalidad, con el
que podia medirse el retraso de las mentalidades y de las
culturas «primitivas», se ha comprometido en un auto-

I
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examen y una autocritica en la que el antrop610go se ve
induddo a relativizar su propio punto de vista para inten tar conocer 10 antropologizado y, mas ampliamente,
el anthropos.
Hemos perdido el punto de vista del Sol parajuzgar y
calibrar las otras culturas. Pero, en 10 que a nuestra propia sociedad concierne, (c6mo podemos ser miembros
de su cultura, condicionados por nuestra pertenencia de
c1ase. de estatus, de banda, de clan, etc., determinados
por una idiosincrasia particular, por un lugar y un tiempo dados, y al mismo tiempo disponer de un punto de vista universal y soberano para hablar de nuestra sociedad?
Resulta parad6jico que haya sido Marx el primero
que suseito fuertemente este problema de la relatividad
social, y que en nombre del marxismo haya sido posible
situarse eon la mayor facilidad en el trono soberano desde el que se detentan las leyes de la sociedad y la verdad
- de la historia ...
3. El objelo ya no es principalmenle objelo si esla organizado y sobre todo si es organizanle (vivien/e, social):
es un sistema, es una mdquina. EI termino «sistema»
quiere decir que un todo es mas y menos que la suma de
las partes que 10 constituyen.
Es mas, por las emergencias que produce su organ!zad6n y que retroactuan sobre est a organizacion misma
(asi, la emergencia de la conscienda en unindividuo
retroactua sobre el ser mismo de este individuo).
Es menos, por los constreftimientos que impone a las
partes. que no pueden expresar todas sus potencialidades.
EI termino maquina quiere decir actividad productora del todo en tanto que todo organizador (y, en 10 que
concierne al ser-maquina viviente: autoproductora), :v
significa que los procesos organizadores se efectuan por
retroacd6n y regulaciones.

s
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De este modo surge una formidable problematica
compleja de la organizacion, a partir de la cibernetica y
de la teoria de sistemas, problemcitica que no est a sino
esbozada (y que ya ha conocido sus simplificaciones y
mutiladones ... ), problematica totalmente invisible desde
la optica reductora del objeto y de la unidad elemental.
4. El elemento simple se ha desi11legrado. La obsesi6n por 10 elemental. por el ladrillo universal primero,
esta obsesion loca ha sido al mismo tiempo de una fecundidad extraordinaria en la historia de las ciencias fisicas
y biologicas. puesto que ha conducido al descubrimiento
del atomo, de la particula y de la celula.
Pero en cada elemento ultimo esperado, la fisica no
ha encontrado 10 elemental. sino 10 compuesto (el atomo,
la particula quiza),Jo incierto, 10 contradictorio (la part icula que parece compZ;~t'~;;';e ~ra comoond-a', ora como
corpusculo). Por otra parte, las teorias cosmol6gicas nos
remiten a un universo en el que el comienzo y la ausencia
de comienzo son igualmente impensables.
Dicho de otro modo, hemos perdido el fundamento
de la particula elemental y el de un universo determinista que obedezca a una ley suprema. Es preciso pensar a
la vez orden/desorden/oq~anizaci6n y ver el caracter ala
vez coiTiPle"men'i~~io':~~ncurrer;'t~"y ~ntagonista de estos
terminos.
La complejidad es esto. Es volver a afrontar las incertidumbres y coQtradicciones ocultadas por el~i
iTIIeiifo slmplificante",' no ~'il~ aca, sino mas alia de este
conocimiento. Tenemos que considerar en su asociacion
antagonista orden/desorden/organizaci6n (el universo se
ordena y organiza desintegnindose), entre continuo y
discontinuo (onda/corpusculo. especie/individuo ... ).
5. La confrontaci6n con fa cOn/radiccion. En la 16gi· )
ca aristotelica. la aparicion de una contradicci6n es el
signo de un error. Ahora bien, la contradiccion puede,
por el contrario, seiialarnos una capa profunda de reali345

dad que nuestro entendimiento attn no lIega, 0 quiza
nunca llegue, a concebir.
c Como afrontar la contradiccion? Es esta una cuestion muy vieja, que los dialecticos no han dejado de plantear, de Heniclito a Hegel, y que se encuentra reactualizada por Lupasco.
Aceptar la contradiccion no es concederse el derecho
a decir no importa que (etilismo dialectico 0 «justificacionismo» estaliniano). Es preciso ser coherente yafrontar la contradiccion -en mi proximo volumen, El eonocimiento del eonocimiento, intentare mostrar la necesidad. no de superar la logica c1asica, sino de jugar un
doble juego entre la logica y su transgresion.
Retomemos el ejemplo onda/corpttsculo: la onda es
inmaterial y continua; el corpusculo es material y discontinuo. La experimentacion nos permite reconocer
una particula bien sea como onda, bien sea como corpusculo. Pero es el propio fenomeno el que nos presenta
sus dos vertientes contradictorias, antinomicas. Es
mucho mas logico reconocerlas que negar los datos empiricos que conducen ala antinomia.
La complejidad nos invita a una nueva connivencia,
a un nuevo trabajo con la contradiccion, un trabajo de
~!!!~!!!2.: Sobre los problemas fundamentales, encontrar la contradiccion es encontrar 10
real alii donde este excede a las posibilidades de la logica
"ichumana.
Porque es un puro idealismo creer que el entendimiento siempre puede encerrar al universo en su caja. EI
materialismo no es mas que una variante de este idealismo desde el momenta en que quiere encerrar 10 real en
la substancialidad de la palabra materia.
Lo real es enorme. fuera de norma, con respecto a
nuestra inteligencia. Hay pensamiento en el dialogo con
10 inconcebible y 10 indecible, en el juego entre 10 claro y
10 oscuro: el pensamiento -como la vida- solo puede vi346

vir a la temperatura de su propia destruccion. Muere
desde el momenta en que se encierra en el sistema que €!I
construye, en la idea no biodegradable ...

* * *
No crean que, por recusar la simplificacion, repudio
la distincion. Solo el pensamiento mistico puede sobrepasar las distinciones y transformar la comunicacion en
comunion. Pero, dentro de los limites de un pensamiento
racional, es preciso a la vez distinguir y jugar con 10 claro y 10 oscuro.
La complejidad propone un nuevo juego del pensamien to. El Metodo es, en primer lugar, un cierto numero
de recordatorios para no olvidar el antagonismo cuando
se piensa en la complementariedad y reciprocamente.
Asi ocurre, por ejemplo, con la relacion vida/muerte:
la muerte es la antagonista absoluta de la vida, pero forma parte integrante de los ciclos troficos: todo ser viviente acaba por morir, pero la descomposicion de los
cadaveres alimenta a miriadas de especies, insectos
necrofagos, carroiieros, etc. La muerte se alimenta de la
vida, la cual se alimenta de la muerte.
Tenemos la mala costumbre de pedirle al metodo una
receta. Ahora bien, s610 las pequeiias metodologias dan
recetas. Un metodo es un viatico para pensar solo, para
correr los riesgos inevitables de todo pensamiento. Existen los principios elementales de todo conocimiento
cientjfico: no seleccionar arbitrariamente de 10 real, verificar 10 mas posible, etc. Pero mas alia interviene el sujeto reflexivo, autocritico, autocorrector; cosa que olvidan todos los manuales y de la que los filosofos prescinden locamente. cEs que nuestros filosofos de universidad son mas lucidos. mas reflexivos. mas sabios, mas ra347

cionales que los no fil6sofos? Ustedes 10 saben: mucho
menos. EI pensamiento es una aventura que a cada instante corre eI riesgo de confusi6n y simplificaci6n. No
olvidemos que ei pensamiento es el arte de navegar entre
confusi6n y abstracci6n, el arte de distinguir sin aisiar,
es decir, hacer que se comunique 10 que esta distinguido.
La distinci6n requiere la conexi6n, que requiere a su vez
la distinci6n, etc. No estan jerarquizadas la una a la otra.
En este sentido, los procedimientos de la simplificaci6n
forman parte del pensamiento complejo tanto como este
segrega los antidotos contra la simplificaci6n.
Hay que seleccionar, focalizar en 10 real, pero saber
que focalizamos y seleccionamos. Por ejemplo, si me paro a considerarles a ustedes: son miembros de una revista, de un grupo, de una corriente de pensamiento, de una
cultura. Pertenecen a una familia, a una naci6n. Pero
tambien son un individuo viviente, el atomo de una especie 10 mismo que una republica de tres mil millones de
ceIulas. Recorto 10 que me interesa de una realidad y difumino el resto. Lo importante es saber permanentemente, acordarse de que simplificamos por razones pnlcticas, heuristicas, y no para extraer la quintaesencia de la
reaHdad.
Cuando hice un estudio sobre las transformaciones
contemporaneas en una comuna de Bretafla (La melamorphose de Pl()demet), evidentemente fue preciso distinguir la geografia, la economia, la sociologia, etc. Pero
10 que me interesaba era tender a una vision poliocular,
buscar 10 que quedaba en los huecos de este desglose, y
10 que une de hecho 10 que Parece separado. Lo que se da
en los huecos son interacciones y retroacciones organizadoras y desorganizadoras. Es preciso inleresarse pOl'
ese juego. Me diran uSledes que, enlonces, el conocimiento se convierte en arte. Pero es un error poneI' en
disyuncion ciencia y arte en cualquier conquisla de conocimiento.
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Tomen, si 10 prefieren, el ejemplo del 18 Brlll17ari(), de \
Marx. Es un estudio que tiende hacia la complejidad, '
puesto que no tiene la apJicacion mednica de un esquema, sino mas bien un juego de inter-retro-acciones.
Ahi es donde mas fecundo resulta el pensamiento marxiano, cuando busca el efecto de retorno de la superestructura sobre la infraestructura.
Es preciso ampHar esta proposici6n: desde elmomento en que se trata con un bucle retroactivo, ya no hay
ni infra ni super. La dialectica es rotativa: ya no tiene
que preguntarse si debe caminar sobre los pies 0 sobre
la cabeza. Lo cual no quiere decir que se caiga en eI confusion isino genera lizado ...
EI pensamiento complejo no es un pensamiento
sobrehumano, sino simplemente un pensamiento que
querria ser no mutiJf}~.Io y no mutilante. Ustedes se preguntan si el·paracligmade 10 viviente, tal como yo 10 formulo, no excede 10 pensable. jPor el contrario, es el minimo de 10 pensable!

>
j

La complejidad vivience: el inc()mpresible paradigmll

Si se parte de la autonomia organizadora de todo ser
viviente, 0 toda auto-organizaci6n, se tropieza en seguida, como vio von Foerster, con la paradoja de toda
auto-organizaci6n: cuanto mas aut6nomo se es, mas se
depende del entorno. EI unicelular necesita alimentarse
para renovar sus constituyentes. Depende de informaci6n exterior para determinar su comportamiento. En
nosotros, humanos, el desarrollo de nuestra autonomia
intelectual necesita de un entomo cultural y de pen de de
nuestra educaci6n. Por tanto, la auto-organizacion
siempre es auto-eco-organizaci6n.
Al mismo tiempo, la auto-organizacion viviente se
presenta siempre bajo dos aspectos inseparables. Uno es
el cicIo de las generaciones, 10 que no hace mucho se lIa349

maba la especie; el otro, eI individuo fenomenico. La
biologia moderna reconoce estos dos aspectos al distinguir «genotipo» y «fenotipo». En este sentido, he querido mostrar que la auto-organizaci6n es auto(geno-feno)
organizaci6n.
Ahora bien, quien dice feno-organizaci6n, individuo
viviente, dice tambien ego-organizaci6n, pues todo ser viviente «computa» sus propios constituyentes, como los
datos exieriores, de forma ego-centrica, oponiendo su
Sf (a defender, alimentar, desarrollar) a su No-Si (a ignorar, rechazar 0 combatir). Hay que decir, entonces:
au to(geno-feno-ego )eco-o rgan izaci6n.
En fin, la auto-organizaci6n viviente trata materiales
muy poco fiables, las proteinas, que se degradan continuamente. Nuestras celulas deben, por tanto, reconstituir incansablemente sus moleculas. Nuestras celulas
tambien mueren muy nflpidamente: de hecho, reconstituimos el grueso de nuesiros miles de millones de celulas cada dos 0 tres anos. La maquina viviente se pasa el
tiempo regenen'mdose, reorganizimdose a si misma. La
auto-organizacion es, pues, auto-re-organizaci6n permanente.
A esto todavia hay que anadir ires terminos: est a maquina es informacional, puesto que funciona a partir de
una memoria informacional (los genes) y capta informacion de su entomo; es computacional, puesto que trata informaciones interiores y exteriores para autoorganizarse y autorreproducirse; por ultimo, es comunicacional, no s610 porque se comunica con su entomo, sino tambien porque su organizaci6n intema se funda en
la comunicaci6n entre sus elementos constitutivos.
[Auto(geno-feno-ego)eco-re-organizaciol1 Onformacional-computacional-comunicacional)] es, pues, el des-

pliegue necesario, incompresible, incluso en el prefijo
350

«auto». 5i se suprimen una parte de los prefijos, ya no
tendremos mas que una maquina cibemetica artificial,se habra reducido 10 viviente al artefacto. 5i se suprime
el «ego» se borra toda la dimensi6n individual, pero si
solo se ve a este, se olvida el "geno", este proceso formidable que hace que cada «ego» no sea mas que un fragmento efimero del todo ...
Es un paradigma portador de metodo, porque nos recuerda no olvidar ningun termino. Esto no prohibe en
absoluto no estudiar mas que uno solo de sus aspectos.
Pero en el momento en que se quiere construir el concepto de la organizaci6n del ser viviente, es preciso reunir
todos estos aspectos.

* * *
De este modo, eI principio de complejidad permite
asociar, al mismo tiempo que las distingue, nociones
puestas en disyuncion como las de ser, existente, maquina, sujeto. Nos permite descubrir los problemas de
complejidad organizacional que ignoran los esquemas
del pensamiento tecnocratico dominante; este une el desarrollo de la organizacion con el de la division del traba.io, el aumento de la jerarquia, e incluso el aumento de la
centralizacion. La consideracion de la organizaci6n viviente, inclusive un organismo animal constituido por
celulas diferenciadas y que dispone de un centro neurocerebral, nos muestra que este organismo combina especializacion, poli-especializacion, competencias generales; que combina jerarquia, heterarquia, anarquia; que
combina centralismo, policentrismo, acentrismo.
No se trata de tomar el organismo como modelo. Esto seria reductor. 5e trata de ver que su organizaci6n
compleja f unciona ala vez a pesar de y con eI desorden y
la anarquia.
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La organizaclon social es mas compleja aun y, de
hecho, puede comportar mas anarquia y desorden todavia. No se podria extraer ningun modelo, ninguna finalidad de la organizacion biologica: a nivel antroposocial
aparecen caracteres desconocidos en la esfera biologica,
como el lenguaje, la consciencia, la cultura, que deben
constituir modelos y finalidades propias. No obstante,
he creido encontrar en la complejidad de la organizacion
fisica, y en la complejidad de la auto-eco-organizacion
biologica, nociones de complejidad organizacionales que
deben constituir la infratextura de todos nuestros pensamientos sobre la organizacion humana.
Afiado que la complejidad de la esfera antroposociaL
lejos de aparecer cuando se la pone en disyu,ncion con la
esfera biologica, por el contrario, se empobrece y conduce a la necedad de la reduccion espiritualista 0 culturaHsta. Que las mas altas instancias culturales de nuestro
tiempo, desde el College de France hast a los menores colegios de Francia, nos hayan ensefiado que la cultura
excluia a la naturaleza, prueba el poder de cretinizacion
que puede nacer de la cultura (10 que es muy compatible
con la sofisticacion trissotiniana, * que no es la complejidad, sino un bordado sobre un cafiamazo simplista). Ademas, la complejidad no es considerar al hombre bien sea
unicamente como ser biologico, bien sea unicamente como ser cultural, bien sea incluso como uno y otro al
50 %, sino como ser total mente biologico y totalmente
metabiologico (cultural, espiritual, politico, etc.). Somos
seres bio _ culturales (embuclimdose cada uno de estos
terminos en el otro, es decir, coproduciendo al otro), desde el nacer hasta el morir, pasando por el hablar, el defecar, el comer, el copular, el pensar. La idea de humanidad es totalmente biologica (tiene sus raices en la unidad
* Personaje de Las mu;eres sabias, de Moliere, de canicter pretencioso (N. de la T .j.
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genetico/cerebraJ de Ja especie Homo) y total mente metabiologica, incluso meta-social, puesto que rebasa et
marco de las sociedades, Estados, imperios ...
Dicho esto, la complejidad no consiste unicamente en
referir nuestros problemas humanos y sociaJes a un conocimiento de la naturaleza, particularmente bioJogico.
La complejidad tambien consiste en referir este conocimiento dt? la naturaleza, particularmente biologico, a
nuestras determinaciones antroposociales. En otras palabras, siempre debemos ver que, al mismo tiempo que
somos producto de una evolucion biologica, la noeion de
evolucion biologica es producto de una evoJucion sociocultural. No podemos ignorar el condicionamiento sociocultural del conocimiento cientifico, que haee que
una teOrIa cientifica sea tambien una ideologia de la sociedad. Pero hay ideologias e ideologias. La ideologia es
teoria cuando es abierta y acepta ser discutida, 0 sea, refutada por la prueba de los datos fenomenicos y del razonamiento. La ideologla es doctrina cuando se cierra
sobre Sl misma, haciendose inmune a toda irrupcion de
10 real fenomenico, del evento no conforme, que entonces se convierte en el enemigo, y, por creerse verificada
de una vez por todas, se convierte por ello mismo en no
biodegradable.
Ven ustedes, pues, que el problema de la complejidad
no es simple, cosa que cae de su peso, y que toda tentativa de hacer de la complejidad una formula simple, una
palabra clave, un recurso ingenuo, se convierte en 10
contrario de la complejidad.
El problema de la complejidad se disputa en diversos
frentes, en diversos terrenos. EJ pensamiento complejo
debe cumplimentar condiciones muy numerosas para
ser complejo: debe unir el objeto al sujeto y a su entomo;
no debe considerar al objeto como objeto, sino como sistemalorganizacion que plantea los problemas complejos
de la organizacion. Debe respetar la multidimensionali353

dad de los seres y de las cosas. Debe trabajarldialogar
con la incertidumbre, con 10 irracionalizable. Tampoco
debe desintegrar el mundo de los fenomenos, sino intentar dar cuenta de eJ mutilimdolo 10 menos posible.
Mi trabajo es una contribucion para sustituir un metodo de la simplificacion por un metodo de la complejidad. Lo que vale para las ciencias naturales vale todavia
mas para las ciencias sociales y politicas. Quisiera alzarme aqui contra una ilusion muy ingenua: creer que bastaria con despejar el campo del conocimiento social/politico de los mitos y de las ideologias para acceder al conocimiento «verdadero» 0 ciencia.
Ante todo, hay que comprender que las ideologias es·
tan presentes por doquier, incluido el corazon de la ciencia, y que 10 que diferencia a la ciencia es que exige
pruebas de refutacion/verificacion empirica, las cuales
impiden que las teorias se cierren de manera duradera
como doctrinas. Hay que comprender igualmente que la
ciencia progresa no solo por el establecimiento de 10 verdadero (empirico), sino tambien por el reconocimiento/demostracion del error (teorico). Y esto tiene un inmenso alcance en el plano de la politica. La «verdad»
progresa a traves del reconocimiento y la den uncia del
error, de 10 falso, del engafio. La «verdadera» ciencia politica debe comenzar por la deteccion del error y el combate contra el error, y no estableciendo pseudo leyes de
la historia 0 de la sociedad.
Es decir, no basta con querer conformar el conocimiento sociopolitico al modelo de la ciencia c1asica, que
creia que las teorias cientificas estaban purgadas de toda ideologia, constituian el reflejo de 10 real y, por ello,
eran verdaderas.
Mas aun, no habria que tomar como ideal de la ciencia sociopolitica el ideal reductor/disyuntor/cuantificador de la ciencia c1asica, ideal arruinado en 10 sucesivo
por los prapios progresos de esta ciencia en los dominios
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fisicos (10 que es evidente) y biologicos (10 que sera evidente y que, despues de mi libra, ya deberia ser eviden.!
tel. Diria incluso que en materia social, humana, politica, la vision reductora/disyuntora/unidimensionalizante
es demencia y criminalidad. En efecto, es incapaz de ver
actores/sujetos, seres, individuos; es incapaz de ver que
10 esencial ocurre en las inter-retroacciones, que los
efectos de las acciones a menu do estan «pervertidos» en
relacion a sus intenciones, que vuelven como un bumerang a golpear la cabeza de los actores que creian que debian golpear al enemigo; es incapaz de ver que, en el devenir, los fines se transforman en medios, los medios en
fines, los subproductos se convierten en los productos
principales, y los productos principales se convierten en
subproductos. As!, una revolucion puede provocar una
reacci6n que anule el movimiento revolucionario, como
en Espana en 1936. Pero, peor aun, una revolucion puede
transformarse en reaccion: puede transformar sus medios (la dictadura del partido) en fines, y sus subproductos (los constreflimientos policiales y militares, el poder
de la casta dirigente) se convierten en sus productos
principales (totalitarismo).
Esto ha sido inconcebible hasta el presente para la
«ciencia politica» burguesa, as! como para el socialismo
«cientifico». Yes que, cada una a su manera, estas ciencias no disponen mas que de instrumentos de conocimiento mutilados-mutilantes. Y porque los actuales
instrumentos del conocimiento politicosocial son mutilados-mutilantes, y no solamente fantasmagorico-mitologicos, es por 10 que he escrito que vamos a reventar
por no comprender la complejidad.
Aqui tan solo puedo indicar el vinculo vital que debe
asocial' el desarrollo de una scienza nuova, fundada en
un metodo de complejidad, eI desarrollo de la reflexividad del investigador y la reflexion del ciudadano, el desarrollo de la intercomunicacion ciencia-filosofia (que
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no se limita en absoluto a la «filosofia de las ciencias»), y
el necesario desarrollo de las ciencias sociales, humanas
y politicas. No digo de' ningun modo que la accion politica sera deducible de estas ciencias.
La accion politica, mas aun que el conocimiento
complejo, depende en sf misma de la estrategia, por tanto, del arte. Todo debe contribuir al arte nuevo del pen---,
samiento y de la accion politica. Lo que decia Saint-Just f
sigue siendo verdadero: «Todas las artes han produci- ',I
do sus maravillas; solamente la politica no ha produ- J'
cido mas que monstruos».

LOS MANDAMIENTOS DE
LA COMPLEJIDAD

La ciencia «clasica» se fundaba en la idea de que la
complejidad del mundo de los fenomenos podia y debia
resolverse a partir de principios simples y de leyes generales, De este modo, la complejidad era la apariencia de
10 real, y la simplicidad, su naturaJeza misma.
De hecho, es un paradigma de simplificacion caracterizado a la vez por un principia de generalidad, un principia de reducci6n y un principia de disyunci6n, que mandab a la inteligibilidad propia del conocimiento cientifico clasico. Este principio se revelo de una extraordinaria
fecundidad en el progreso de la fisica, de la gravitacion
newtoniana a la relatividad einsteiniana, y el «reduccionismo» bioJogico ha permitido concebir la naturaleza
fisico-quimica de toda organizacion viviente.
Pero actualmente los mismos progresos de la fisica
nos hacen considerar las insuperables complejidades de
la particula subatomica, de la realidad cosmica, y los
mismos progresos de la biologia nos abren los problemas inseparables de autonomia y de dependencia que
conciernen a todo 10 viviente. Por ello, el desarrollo de
los conocimientos cientificos pone en crisis la cientificidad que habia suscitado este desarrollo.
A partir de ahi, podemos preguntarnos si una refle-
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xion sobre los avances de las divers as ciencias, naturales
y humanas, no nos permitiria despejar las condiciones y
caracteres de un «paradigma de complejidad».
Muy lentamente hem os podido efectuar una categorizacion (sin duda, no definitiva) de los principios que
mandan/controlan la inteligiblidad cientifica clasica y,
por oposicion, un esquema de los principios que mandan/controlan la inteligibilidad compleja. Llamo paradigma de simplificacion al conjunto de los principios de
inteligibilidad propios de la cientificidad clasica y que,
unidos unos a otros, producen una concepcion simplificante del universo (fisico, biologico, antroposocial). Llamo paradigma de complejidad al conjunto de los principios de inteligibilidad que, unidos los unos a los otros,
podrian determinar las condiciones de una vision
compleja del universo (fisico, biologico, antroposocial).
A. Paradigma de simplificacion (principios
de inteligibilidad de la ciencia clasica)

1. Principio de universalidad: «no hay mas ciencia
que de 10 genera1». Expulsion de 10 local y 10 singular como contingentes 0 residuales.
2. Eliminacion de la irreversibilidad temporal y,
mas ampliamente, de todo 10 que es evenencial e historico.
3. Principio reductor del conocimiento de los conjuntos 0 sistemas al conocimiento de las partes simples 0
unidades elementales que los constituyen.
4. Principio reductor del conocimiento de las organizaciones a los principios de orden (leyes, invariancias,
constancias, etc.) inherentes a estas organizaciones.
5. Principio de causalidad lineal, superior y exterior
a los objetos ..
6. Soberania explicativa absoluta del orden, es decir,
determinismo universal e impecable: los aleas son apa-
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riencias debidas a nuestra ignorancia. As!, en funcion de
los principios 1, 3, 4, 5 y 6, la inteligibilidad de un fen6'-;
meno u objeto complejo se reduce al conocimiento de las
leyes generales y necesarias que gobiernan las unidades
elementales de que esta constituido.
7. Principio de aislamiento/disyuncion del objeto
respecto de su entorno.
8. Principio de disyuncion absoluta entre el objeto y
el sujeto que 10 percibe/concibe. La verificacion por observadores/experimentadores diversos basta, no solo para alcanzar la objetividad, sino para excluir al sujeto
cognoscente.
9. Ergo: eliminacion de toda problematica del sujeto
en el conocimiento cientifico.
10. Eliminacion del ser y de la existencia mediante la
cuantificacion y la formalizacion.
II. La autonomia no es concebible.
12. Principio de la fiabilidad absoluta de la logica
para establecer la verdad intrinseca de las teorias. Toda
contradiccion aparece necesariamente como error.
13. Se piensa inscribiendo ideas claras y netas en un
discurso monologico.
B. Por WI paradigma de complejidad

.. Evidentemente, no existe un «paradigma de compleJldad» en el mercado. Pero 10 que aparece aqui y alia en
las ciencias es una problematica de la complejidad, fun- .
dada en la consciencia de la no eliminabilidad de 10 que
era eliminado en la concepcion clasica de la inteligibilidad; esta problematica debe animar una investigaci6n de
modos de inteligibilidad adecuados a esta coyuntura.
Forll1ulo la hipotesis de que se podria constituir un paradigma de complejidad en y por la conjuncion de los principios de inteligibilidad que siguen:
I. Validez, aunque insuficiencia, del principio de
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universalidad. Principio complementario e inseparable
de inteligibi Iidad a partir de 10 local y 10 singular.
2. Principio de reconocimiento y de integraci6n de la
irreversibilidad del tiempo en la fisica (segundo principio de la termodinamica, termodinamica de los fen6menos irreversibles), en la biologia (ontogenesis, filogenesis, evolucion) y en toda problematica organizacional
(<<no se puede comprender un sistema complejo si no es
refiriendose a su historia y a su trayecto» -Prigogine-).
Necesidad ineluctable de hacer intervenir la historia y el
evento en toda descripcion y explicacion.
3. Reconocimiento de la imposibilidad de aislar las
unidades element ales simples en la base del universo fisico. Principio que une la necesidad de unir el conocimiento de los elementos 0 partes al de los conjuntos 0
sistemas que estas constituyen. «Tengo por imposible
conocer las partes sin conocer el todo, de igua\ modo que
conocer el todo sin conocer particularmente las partes»
(Pascal).
4. Principio de la inevitabilidad de la problematica
de la organilaci6n y, en 10 que concierne a determinados
seres fisicos (astros), los seres biol6gicos y las entidades
antroposociales, de la auto-organizacion.
5. Principio de causalidad compleja, que comporta
causalidad mutua interrelacionada (Maruyama), interretroacciones, retrasos, interferencias, sinergias, desviaciones, reorientaciones. Principio dc endo-causalidad
en 10 que a los fenomenos de auto-organi.laci6n concierne.
6. Principio de consideracion de los fenomenos segun una dialogica
orden desorden ___ interacciones --- organizacion.
-0>

I

•

I

•

I

I

Integraci6n, por tanto, no solo de la problematica de la
organizacion, sino tam bien de los eventos aleatorios, en
la busqueda de la inteligibilidad.
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7. Principio de distinci6n pero no de disyunci6n
entre el objeto 0 el ser y su entorno. EI conocimiento dc" .
toda organizacion fisica requiere el conocimiento de sus
interacciones con su entorno. E! conocimiento de toda
organizacion biologica requiere el conocimicnlo dc sus
interacciones con su ecosistema.
8. Principio de relacion entre el observador/conceptuador y el objeto observado/concebido. Principio de
introduccion del dispositivo de obscrvaci6n 0 de experimentaci6n -aparato, desglose, red (Mugur-Tachter)- y,
por ello, del observador/conceptuador, en toda obscrvacion 0 experimentacion fisica. Necesidad de introducir
el sujeto humano -situado y fechado cultural. sociologica, historicamente- en todo estudio antropologico 0 sociologico.
9. Posibilidad y necesidad de una tcoria cicntifica '\
del sujeto.
)
10. Posibilidad, a partir de una teoria de la autoproduccion y de la auto-organilacion, de introducir y rcconocer fisica y biologicamente (con mayor ralon, antropologicamente) las categorias de ser y de existencia.
11. Posibilidad, a partir de una teoria de la auloproduccion y de la auto-organilacion, de reconocer cientificamente la noci6n de autonomia.
12. Problematica de las limitaciones de la 16gica. Reconocimiento de los Iimites de la demostracion 16gica cn
el senD de los sistemas formales complejos (G6del, Tarsky). Consideracion eventual de las contradicciones 0
aporias impuestas por la observacion/experimentaci6n
como indices de un dominio desconocido 0 profundo' de
la realidad (Whitehead, Bohr, Lupasco, Gunther). Principio discursivo complejo, que comporte la asociacion de
L «Una verdad superficial es un enunciado cuyo opueslo es falso;
una verdad profunda es un enunciado cuyo opuesto lam bien es una
verdad profunda» (N. Bohr).

361

nociones a la vez complementarias, concurrentes y antagonistas.
13. Es preciso pensar de forma dialogica y mediante
macroconceptos,2 que unan de forma complementaria
nociones eventualmente antagonistas.

*

*

*

De este modo, me I:te esforzado en extraer un paradigrna de complejidad que comporte estos «mandamientos». Es derto que una descripdon puramente local 0 un
estudio estrictamente analitico pueden ignorar estos
mandamientos. Pero la reintegradon del objeto aislado
y del estudio analitico en su contexto los requiere necesariamente. EI paradigma de complejidad no «produce»
ni «determina» la inteligibilidad. Unicamente puede indtar a la estrategia/inteligencia del sujeto investigador a
considerar la complejidad del problema estudiado. Indta a distinguir y a hacer comunicar en lugar de aislar y
poner en disyundon, a reconocer los rasgos singulares,
originales. historicos del fenomeno en lugar de unirlo
pura y simplemente a determinaciones 0 leyes generales,
a concebir la unidad/multiplicidad de toda entidad en lugar de heterogeneizarla en categorias separadas 0 de homogeneizarla en una totalidad indistinta. Indta a dar
cuenta de los caracteres multidimensionales de toda
realidad estudiada.

2. Para la definicion de umacroconcepto». cfr. El Metoda. I. p. 426.
yH. p.430.
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TEORIA Y METODa

Una teoria no es el conocimiento; permite el conoci- \
miento. Una teoria no es una llegada; es la posibilidad de j
una partida. Una teoria no es una solucion; es la posibilidad de tratar un problema. Dicho de otro modo, una teoria solo curnple su papel cognitivo, solo adquiere vida,
con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto. Y
es esta intervencion del sujeto 10 que Ie confiere al termino de metodo su papel indispensable.
Se debe concebir la palabra metodo con fidelidad
respecto de su sentido originario y no en su sentido derivado, degradado, en el seno de la ciencia chisica; en efecto, en la perspectiva clasica, el metodo no es mas que un
corpus de recetas, de aplicaciones cuasi mecanicas. que
tiende a exc1uir a todo sujeto de su ejercicio. EI metodo
se degrada en tecnica, puesto que la teo ria se ha vuelto
programa. Por el contrario, en la perspectiva compleja,
la teoria esta engramada, y el metodo, para ser puesto en
funcionamiento, necesita estrategia. iniciativa, invencion. arte. Se establece una relacion recursiva entre metodo y teoria. EI metodo, generado por la teoria, la rege-
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nera. El metodo es la praxis fenomenica, subjetiva,
concreta, que necesita de la generatividad paradigm<iticalteorica, pero que a su vez regenera a esta generatividad. De este modo, la teoria no es el fin del conocimiento, sino un medio-fin inscrito en una recursion permanente.
Toda teo ria dotada de alguna complejidad solo puede
conservar su complejidad al precio de una recreacion intelectual permanente. Incesantemente corre el riesgo de
degradarse, es decir, de simplificarse. Toda teoria abandonada a su peso tiende a allanarse, a unidimensionalizarse, a reificarse, a psitacizarse.
f
La simplificacion adquiere hoy tres rostros: hemos
)<1
podido verlo tanto en la cibernetica y en la teo ria de sis) temas como en el marxismo
--..--- y el freudismo. Esto se
puede aplicar a toaa-teoria.
.~
- La degradacion tecnicista. De la teoria se conserva 10 que es operacional, manipulador, 10 que puede ser
aplicado; la teoria deja de ser logos y se convierte en
techne.
- La degradacion doctrinaria. La teoria se convierte
en doctrina, es decir, que se hace cada vez menos capaz
de abrirse a la refutacion de la experiencia, a la prueba
del mundo exterior, y entonces solo Ie resta asfixiar y hacer callar 10 que la contradiga en el mundo.
'- La pop-degradacion. Se eliminan las oscuridades,
las dificultades, se reduce la teoria a una 0 dos formulas
de choque; asi, la teoria se vulgariza y se difunde al precio de esta simplificacion de consumo.
Ademas, estas tres degradaciones simplificadoras
pueden combinarse. Asi, la cibernetica ha experimentado una tecno y una pop-deformacion, mientras que se
convertia al mismo tiempo, para algunos, en un dogma
nuevo; 10 mismo ha ocurrido con la teoria de la informacion. EI marxismo ha experimentado sobre todo la
degradacion--pop-(vulgata ideologica) y doc (doctrina eso-

I

~
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terica portadora de toda la verdad). En la deformacion
doctrinaria se anula la resistencia de 10 real a la idea, e's
decir, la dificultad propiamente teorica, y en la simplificacion tecnica no se conserva mas que 10 pragmatizable.
Ahora bien, este riesgo de allanamiento, de degradacion,
de simplificacion, que es complejo en una teoria, es tanto mas capital para una teoria, como la que he propuesto, que se funda unicamente en la complejidad. Si, en el
estadio actual, corre poco riesgo de tecno-degradacion,
corre mucho mas riesgo de una mezcla de pop-doc degradacion. El peligro esencial esta en que el propio termino
de complejidad se convierta a la vez en el instrwnento y
la mascara de la simplificacion. Que el objetivo general,
tan dificil, de este trabajo permita escamotear las dificultades particulares; que la voluntad de superacion de
las c1ausuras disciplinares (y superacion significa tambien integracion) justifique la pereza y la facilidad del
anticientifismo tonto, de la cosmologiade bolsillo. Que
la idea transdisciplinar haga que se pierda toda disciplina interior. Que la dialectizacion de la logica permita el
desencadenamiento de la incoherencia pretenciosa, co- ,
mo Ie ocurrio a la dialectica, que antes ha encubiert~ el ')
etilismo y la prestidigitacion intelectuales que elabora- {
do un pensamiento verdaderamente complejo.
./
La peor simplificacion es aquella que manipula los
terminos complejos como terminos simples, los descarga de todas las tensiones antagonistas/contradictorias,
vacia las entranas de to do su c1aro-oscuro. La peor
simplificacion seria repetir a cada paso «todo es complejo, todo es hipercomplejo», es decir, expulsarpre~isa
mente esta resistencia de 10 real, esta dificultad de concepto y de logic a que la complejidad tiene por mision revelary mantener.
Aqui, la teoria no es nada sin el metodo, la teoria casi
se confunde con el metodo 0 mas bien teo ria y metodo
son los dos componentes indispensables del conocimien-
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to complejo. EI metodo es la actividad pensante del sujeto.
De este modo, el metodo se vuelve central y vital:
- cuando necesaria, activamente, hay reconocimiento y presencia de un sujeto que busca, que conoce,
quepiensa;
- cuando la experiencia no es una Fuente clara, no
equivoca, del conocimiento;
cuando se sa be que el conocimiento no es la acu(
mulacion de datos 0 de informacion, sino su organizacion;
cuando la logica pierde su valor perfecto y absoluto;
cuando la sociedad y la cultura nos permiten
dudar de la ciencia en lugar de fundar el tabu de la
creencia;
\~.
- cuando se sabe que la teoria siempre esta abierta
, e inacabada;
'.
- cuando se sabe que la teoria necesita la critica de .
la teoria y la teoria de la critica;
- cuando hay incertidumbre y tension en el conocimiento;
- cuando el conocimiento revela y hace renacer ignorancias e interrogantes.
EI metodo, 0 pleno empleo de las cualidades del sujeto, es la parte ineluctable de arte y de estrategia en toda
paradigmatologia, toda teoria de la complejidad. La idea
de estrategia va unida a la de alea: alea en eI objeto
(complejo), pero tambien en el ;ujCio-(puestoqueaebe
tomar-decisiones aleatorias, y utilizar los aleas para
progresar). La idea de estrategia es' indisociable de la de
arte. Arte y ciencia se excluian mutuamente en la paradigmatologia c1asica. Hoy, aqui, al terminG de este trabajo, ya no hacen falta grandes demostraciones para saber
que el arte es indispensable para el descubrimientucien1.... . tifico, y que el arte sera cada vez mas indispensable para
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la ciencia, puesto que el sujeto, sus cualidades, sus estrategias, tendran en ella un papel cada vez mas reconocido
y cada vez mayor.
Los retrasados todavia creen que la ciencia no esta
bastante tecno-burocratizada, que la ciudad cientifica
aun no es bastante analoga a una empresa industrial; a
decir verdad, la parte lecno-burocratica tendra que
refluir y regresar; 10 que debe desarrollarse es el neoartesanado cientifico, es el pilotaje de las maquinas, no
la maquinizacion del piloto, es una interreaccion cada
vez mas estrecha entre el pensamiento y el ordenador, no
la programacion.
Arte, neo-artesanado, estrategia, pilotaje, abarcando
cad a una de estas nociones un aspecto del poliscopico
metodo: anadamos la reflexividad, que abre la Frontera
con la filosofia: la reflexion no es ni filosofica ni no filosafica, es la aptitud mas rica del pensamiento, el momento en que este es capaz de auto-considerarse, de metasistemizarse. EI pensamiento es aquello que es capaz de
transformar las condiciones del pensamiento, es decir,
de superar una alternativa insuperable, no esquivandola. sino situandola en un contexto mas rico en el que deja
lugar a una nueva alternativa, la aptitud de envolver y
articular 10 anti en 10 meta. Es no dejarse disociar por la
contradiccion y eI antagonismo, disociacion que evidentemente suprime la contradiccion, sino, por el contrario,
integrarla en un conjunto en el que continue fermentan:
do, en el que, sin perder su potencialidad destructiva, adquiera tambien una posibilidad construct iva.
EI metodo, repitamoslo, es la actividad reorganizadora necesaria para la teoria; esta, como todo sistema, tiende naturalmente a degradarse. a experimentar el principio de entropia creciente, y como todo sistema viviente,
debe regenerarse con dos Fuentes de neguentropia: aqui,
la Fuente paradigmaticalteorica y la Fuente de los fenomenos examinados. En todo pensamiento, en toda inves367

tigacion, existe siempre el peligro de simplificacion, de
allanamiento, de rigidez, de blandura, de cerrazon, de
esclerosis, de no retroaccion; existe siempre la necesidad, reciprocamente, de estrategia, reflexion, arte.
EI metodo es actividad pensante y consciente.
EI metodo, deda Descartes, es el arte de guiar la razon en las ciencias. Afiadamos: es el arte de guiar la ciencia en la razon. Una scienza nuova, que ya no vaya unida
a un ethos de manipulacion y de reconocimiento, implica
un metodo distinto: de pilotaje, de articulacion. La forma
de pensar compleja se prolonga en forma de actuar
compleja. La ciencia clasica ponla una barrera absoluta
entre hecho y valor; pero unificaba hecho y valor bajo el
signo de la simplificacion. EI valor humanista del
hombre soberano propietario del planeta correspondia a
'\\ 1a ciencia, que of red a al soberano el modo de manipulai cion de todas las cosas. Ahora bien, existe una induccion
l del pensamiento complejo, como hemos visto, a un
nuevo ethos. EI pensamiento complejo conduce a otra
forma de actuar, a otra forma de ser. Por supuesto, no
hay deduccion logica del conocimiento a la etica, de la
etica a 1a politica, sino que hay comunicacion, y comunicacion mas rica, porque es consciente, en el reino de la
complejidad, de la que habia en el reino de la simplicidad.
En el antiguoparadigma, racionalismo cerrado y humanismo cerrado flanqueaban ideologicamente el desarrollo de la ciencia, alimentaban mitologicamente la
etica y la politica, mientras que practicamente era la manipulacion y la tecnologizacion 10 que alimentaba 1a etica, la politica, y transformaba las sociedades. El sujeto,
en este marco, 0 bien era manipulado como cosa, puesto
que era invisible y desconocido, 0 bien era eI amo absoluto al que Ie estaba permitido todo capricho, puesto que,
o bien quedaba oculto en la vision objetivista, 0 bien era
exaltado en el humanismo. Es cierto que habia una

r
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complejidad c1andestina y secreta, en ei seno de 1a
simplificacion cientifica (cuyo avance de descubrimiento en descubrimiento ha reconocido progresivamente la
complejidad de 10 real), en el seno de la razon (polal"izadn
entre racionalidad critica y racionalidad dogmatica,
entre razon y racionalizacion), en el seno del humanismo
(sustituyendo el dios caido por el hombre dios, pero reconociendo en cada hombre una subjetividad a "espetm',
<da dignidad de la persona humana», y al misl110 tiempo
no pudiendo respetar esta «dignidad» mas que a condicion de que se la juzgue digna, es decir, que se trate de
un sujeto razonable).
En el sentido de la complejidad todo ocurre de forma
diferente. Se reconoce que ~~_'!.Y_S:~~£!'.f.ic~~.p_u"ra, que
incluso en la ciencia que se cree mas pura hay en suspension cultura, historia, politica, etica, aunque no se pueda
reducir la ciencia a estas otras nociones. Pero, sobre todo, la posibilidad de una teoria del sujeto en el connon '.
mismo de la ciencia, la posibilidad de una critica del sujeto en y por la epistemologia compleja, todo esto puede
iluminar la etica, evidentemente sin desencadenarla ni
mandarla; de igualmodo y correiativamente, como se ha
visto, una teOrla de la complejidad antroposociologica
lleva necesariamente a modificar, complejizandolo, eI
semblante del humanismo,' y permite igual~lente volver
a abrir el problema politico del progreso y de la revolu- }
cion.
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