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INTRODUCCIÓN

La serie de aproximaciones al tema de la complejidad social, política e internacional que
componen este libro es el resultado de la colaboración académica que ha tenido como
marco el Proyecto PAPIME1 PE301717, “Innovación para la Enseñanza de los Estudios
Globales y los Problemas de la Complejidad”, iniciado en 2017.  El objetivo del proyecto
es contribuir al conocimiento de los campos teóricos y de investigación que integran la
materia Estudios Globales y Complejidad, parte del nuevo plan de estudios de la carrera
en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Los seminarios y conferencias en los que participaron los miembros del proyecto
y destacados investigadores invitados permitieron un acercamiento a los problemas de
conceptualización y estudio que están presentes en los complejos procesos de la sociedad
global. A partir de esos encuentros académicos cada uno de los autores reunidos en esta
publicación ha proseguido sus líneas de trabajo para desarrollar nuevos enfoques sobre
los cambios sociales, políticos e internacionales que distinguen a la época actual. El consenso
sobre la importancia de vincular la perspectiva de la complejidad con los estudios globales
se ha reafirmado, lo que comprende la incorporación de distintas formulaciones teóricas
que son parte de un amplio debate científico.

Cabe señalar que el proyecto “Innovación para la Enseñanza de los Estudios Globales
y los Problemas de la Complejidad” se sitúa en la trayectoria iniciada con el seminario
sobre complejidad y Relaciones Internacionales impulsado por la doctora Graciela Ar-
royo Pichardo, por lo que, en buena medida,  la mayoría de los trabajos que se dan a
conocer en este libro pueden entenderse como textos que procuran generar interés por
autores e ideas que no han estado en la corriente principal de pensamiento en Relaciones
Internacionales.

La temática de la complejidad remite a un conjunto de concepciones que han
modificado la manera de pensar las ciencias, la naturaleza, el pensamiento y la sociedad.
En buena medida, es un movimiento que se asocia a la autorreflexión postpositivista de
las ciencias naturales, pero que ha sido reelaborado por la filosofía y las ciencias sociales.
El giro hacia la complejidad lleva varias décadas, pero la aceleración de los cambios
tanto en el campo científico, como en los procesos sociales y políticos hacen mucho más
acusada la necesidad de formulaciones teóricas a la altura de los retos actuales.

1 Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el Mejoramiento de la Enseñanza,
impulsado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.
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Desde la física, matemáticas, cibernética, biología, fisiología, ecología, química,
psicología, economía, sociología y otras ciencias naturales y sociales, se ha ido desplegando
un interés creciente por las cuestiones relativas a la complejidad. A medida que los
enfoques y metodologías reduccionistas resultan insuficientes para explicar fenómenos y
problemas que integran múltiples dimensiones, los investigadores se ven impulsados a
integrar estudios sobre complejos adaptativos y dinámicas no lineares tanto a escala de
la materia, como de la sociedad. El análisis de sistemas complejos se aboca a estudiar la
diversidad de procesos que se distinguen por su capacidad para generar estructuras que
se autoorganizan, evolucionan en el tiempo e interactúan con su medio.

La física de partículas, los procesos neuronales, la organización de colonias de
insectos, el tráfico urbano, la economía global son ejemplos que llevan a pensar en
sistemas complejos, en redes de interacción entre infinidad de componentes que, sin
embargo, poseen un orden no centralizado y altamente dinámico. Es importante entender
que la complejidad es siempre complejidad organizada, aun cuando los sistemas operen
al borde del caos. La concepción sistémica se define a mediados de los años sesenta del
siglo pasado, como un espacio teórico que enlaza las ciencias naturales y las sociales. La
Teoría General de Sistemas (Bertalanfy von, 2006)2 del biólogo y filósofo austriaco Luwdig
von Bertalanfy es un proyecto ambicioso de síntesis con una perspectiva multidisciplinaria.
Ese trabajo desemboca en la cibernética que es una ciencia orientada a la observación de
los procesos de control y comunicación, tanto en máquinas, como en seres vivos. Norbert
Wiener desarrollaría en términos matemáticos elementos clave de la teoría cibernética
como la relación entre homeostasis, información y entropía, avanzando además en el
entendimiento de las dinámicas de retroalimentación en la naturaleza, la sociedad y los
mecanismos autorreferenciales, como las computadoras (Wiener,1988).3

Las cuestiones relativas a la complejidad han sido exploradas por una pléyade de
investigadores que han ido conformando un extenso entramado teórico. Los trabajos
de von Bertalanffy y Wiener dan impulso a nuevas ideas en el campo científico, como las
que proponen Erwin Schrödinger (Schrödinger, 2013)4 en torno al orden fuera del
orden, para describir procesos biológicos, Ilya Prigogine (Prigogine, 2013)5 sobre los
sistemas abiertos, las estructuras disipativas y termodinámicas no lineares, o el meteorólogo
Edward Lorenz Lorenz, 2000),6 sobre inestabilidades que se extienden exponencialmente
en el tiempo y hacen imposibles las predicciones.

2 Ludwig, Bertalanffy von (2006), Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones,
Fondo de Cultura Económica, México.
3 Norbert, Wiener (1988), Cibernética y sociedad, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
4 Erwin, Schrödinger (2013), ¿Qué es la vida?, : Tusquets, Barcelona.
5 Ilya, Prigogine (2013), Las leyes del caos, editorial Booket, Madrid.
6 Edward, Lorenz (2000), La esencia del caos, Debate, Madrid.

CARLOS EDUARDO BALLESTEROS PÉREZ
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El movimiento científico en torno a la complejidad y los sistemas complejos se ha
ido ampliando e, incluso, se han establecido centros importantes de investigación como
el Instituto de Santa Fé en Nuevo México, dedicado desde 1984 a desarrollar estudios
interdisciplinarios sobre sistemas adaptativos complejos, con proyectos innovadores en
temas como teorías de redes, algoritmos genéticos, evolución del lenguaje humano,
física de los mercados financieros, e inteligencia artificial, entre otros. Asimismo, distintas
universidades con alto prestigio, la UNAM, entre ellas, con la creación del Centro de
Ciencias de la Complejidad (C3), han incorporado las temáticas de la complejidad,
incluida la complejidad social.

Aun cuando buena parte de los estudios sobre la complejidad ha estado apoyada
en la física, las matemáticas y la biología, esta línea de investigación no se reduce a
descripciones formales o a la elaboración de modelos. Los problemas que se plantea
enfrentar remiten más bien a teorías reflexivas que cuestionan a las teorías científicas
tradicionales. De hecho, puede decirse que se trata más de un interés por crear explicaciones
que por pretender explicar procesos que exigen múltiples observaciones. Estas teorías
se despliegan en un orden abstracto que integra consideraciones ontológicas y
epistemológicas. Da tal manera, el camino de la ciencia conduce siempre al campo
filosófico y a las teorías sociales.

La atención cada vez más marcada en los problemas de la complejidad coincide
con la fase postpositivista del pensamiento científico. Al ponerse en duda el esquema
epistemológico del positivismo, las explicaciones unidimensionales y el status meramente
cognitivo de la teoría se plantean nuevos dilemas. Queda atrás la idea de que la teoría es
una generalización verificable a la luz de la realidad. Karl Popper criticó en su momento
al positivismo por no considerar que un enunciado general puede ser refutado por una
observación (Popper, 1977).7 En su perspectiva las teorías están sólo provisionalmente
garantizadas. Esa crítica se apoyaba en el criterio de falsación que, sin embargo, es
problemático, porque como lo indicó Charles Sanders Pierce, sólo se puede cuestionar
un enunciado teórico si la observación es correcta y alejada de toda disputa, condición
que, en la práctica, no ocurre nunca (De Jacques, 2016).8

La consecuencia es que no se puede establecer una separación absoluta entre teoría
y hecho empírico.  Desde la propia filosofía de la ciencia se va abriendo paso a una
concepción más amplia de la teoría. En el horizonte postpositivista aparecen las ideas
del físico e historiador de la ciencia Thomas Kuhn y su argumentación sobre el cambio

7 Karl Popper (1977), La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid.
8 Grimault, De Jacques (2016), La Logique de la Science. Charles Sanders Pierce, Editions de la
Nouvellle Atlántide, Paris.
9 Thomas, Kuhn (2012), La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica,
México.
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de paradigmas científicos, lo que marcó una nueva etapa en las consideraciones filosóficas
y sociológicas de la ciencia (Kuhn, 2012).9 Kuhn explica el proceso de investigación y su
contexto, con lo cual nos acerca a la complejidad de la ciencia como un proyecto que se
desplaza en la historia, hecho de múltiples factores vinculados al trabajo de los científicos.
Imre Lakatos y, sobre todo, Paul Fayerabend, con su rechazo a las reglas metodológicas
universales, seguirían ese razonamiento dando pie a un cierto relativismo que ha obligado
a múltiples reconsideraciones sobre el progreso del conocimiento en la etapa
postpositivista de la ciencia. En el debate fueron adquiriendo cada vez más importancia
las aportaciones de la filosofía y de las ciencias sociales.

La comprensión filosófica y sociológica de la complejidad aparece como un valioso
recurso para ir más allá de los dilemas del positivismo y el contextualismo. Para evitar
los escollos de la unidimensionalidad cognitiva y del relativismo, el pensamiento de la
complejidad ofrece una vía que preserva el sentido de la investigación científica, articulado
con los procesos sociales y la autocomprensión cultural. La obra de Edgar Morin tiene
un lugar especial en el desarrollo de alternativas a la fragmentación y simplificación que
ha caracterizado a la ciencia moderna. Retomando a Kuhn, Morin critica el paradigma
reduccionista que ha encerrado a las ciencias en disciplinas separadas, impidiendo de esa
forma el sentido global del conocimiento. El resultado que el autor de El Método destaca
es una ciencia ciega, asociada a una cultura industrial que puede llevar a la autodestrucción
de la sociedad (Morin, 2007).10 Morin ha desarrollado una amplia concepción del proceso
científico y su relación con todos los campos de la acción humana, como premisa para
formular un nuevo paradigma abierto a la complejidad. Desde la perspectiva discursiva
y filosófica, pero sustentada en el conocimiento de las ciencias modernas, Morin ofrece
una orientación dialógica para comprender al mundo y la condición humana frente a los
riesgos planetarios de un forma equívoca de entender la naturaleza, el sujeto y la propia
razón (Morin, 2017).11

En el pensamiento complejo que elabora Edgar Morin se reúne el acervo
epistemológico de la teoría de sistemas, la teoría cibernética, la teorías de la información
y la comunicación, la psicología cognitiva y una concepción ecológica, basada en la
revisión de la historia de la ciencia y el desarrollo de la sociedad. Con esos recursos se
construye un entramado filosófico que puede pensarse como un telón de fondo para la
definición de teorías más próximas al ámbito de observación de las ciencias sociales.

La autorreflexión científica y la herencia filosófica han abierto el espacio para que
las ciencias sociales salgan al paso del problema de cómo integrar las referencias
postpositivistas y las concepciones de la complejidad en la investigación. A tal efecto, no
hay una respuesta unívoca, lo que puede advertirse es que sólo puede adelantarse en ese

10 Edgar, Morin (2007), “El método”, vol. I., La naturaleza de la naturaleza,  Cátedra, Madrid.
11 Edgar, Morin (2017), Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona.

CARLOS EDUARDO BALLESTEROS PÉREZ
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proyecto si se entiende a la propia investigación como un hecho complejo, lo que con-
duce a observar sus relaciones con el conocimiento concebido en sus múltiples
dimensiones, así como sus prácticas y vínculos con la sociedad y las culturas. Las
investigaciones que tienen a la complejidad como marco de conocimiento se perfilan de
manera postdisciplinaria, en un proyecto de ciencia abierta. Por su naturaleza tales estudios
se apoyan en el potencial reflexivo del conocimiento que asume la constitución recíproca
de la ciencia y la sociedad, asimismo, integran los conceptos de las ciencias de la
complejidad, como emergencia, autoorganización, no linearidad, incompletitud,
impredictibilidad, contingencia o autopoiesis. El instrumental teórico generado por las
ciencias de la complejidad es muy amplio y puede utilizarse con precisión para describir
procesos, establecer generalizaciones y plantear nuevos conceptos.

Como guía de investigación conviene acercarse al concepto de emergencia que es
adoptado por diversas aproximaciones al tema de la complejidad, pero que ante todo
se define en torno a los sistemas complejos no lineales. La cualidad más relevante de
esos sistemas está en sus capacidades recursivas y evolutivas, lo que les permite la
adquisición de propiedades de orden superior, siempre sobre la base la autoorganización.
Sistemas con capacidades autopoiéticas, que crean sus elementos y sus relaciones, pero
que además amplifican sus efectos. Por ejemplo, no sólo la vida, sino la vida autoconciente.

Al ingresar en el espacio de los sistemas complejos, es importante considerar el
paso de la complejidad restringida a la complejidad general, lo que nos hace retornar la
pensamiento de Edgar Morin, quien advierte sobre la distinción entre la epistemología
positivista, atenta sólo a la reducción de la complejidad, y la óptica de la complejidad
general, bajo la cual se hace posible entender las relaciones entre complejidades (Morin,
2007:107-119).12 Los sistemas evolucionan en una realidad anidada, hecha de infinidad
de interacciones, que, sin embargo, pueden ser observadas. El lado práctico de las teorías
de la complejidad es el desarrollo de observaciones útiles. Una consideración importante
es que los observadores, en el caso de la ciencia, los investigadores, están implicados en
la complejidad.

Los estudios de la complejidad permiten entender observación y los procesos de la
naturaleza, la sociedad, la comunicación y la ciencia de otra forma, al desplazar la concepción
ontológica de una realidad única y a la construcción metafísica que depende de la distinción
sujeto-objeto. No sólo plantean la problemática de las observaciones múltiples, sino que
advierten que la propia observación es observada desde distintas perspectivas. La idea es
alcanzar la competencia teórica necesaria para enfrentar problemas complejos como las
alteraciones ecológicas, o el sistema financiero y el capitalismo global.

12 Edgar, Morin (2007), “Complejidad restringida y complejidad generalizada o las complejidades
de la complejidad”, Utopía y praxis latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Latinoamericana,
(12) 38.107-119.
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Cuando se ponen en marcha operaciones cognoscitivas complejas se alcanzan no
sólo abstracciones empíricas, sino abstracciones reflexivas. De allí que se deje atrás la
idea del conocimiento como un reflejo de la realidad para entrar en el campo de las
observaciones que observan su propia observación. El conocimiento que se desprende
de tales procesos es así un conocimiento estructurante, lo que implica la transformación
progresiva de la ciencia como sistema de la sociedad.

La epistemología genética de Jean Piaget y Rolando García, con una perspectiva
radicalmente constructivista permite comprender las operaciones cognoscitivas complejas
y la transformación de estados cognitivos. Para Piaget y García, el conocimiento se da a
través de un proceso de interacciones múltiples que deriva en la organización,
reordenamiento y acomodación de abstracciones, generalizaciones e inferencias lógicas.
A partir de la perspectiva piagetiana sobre la construcción del conocimiento, José
Amozurrutia ha planteado una interesante incursión en el tema de la complejidad desde
los requerimientos epistemológicos y de investigación de las ciencias sociales. En su
amplio ensayo Complejidad y Ciencias Sociales, Amuzurrutia enfrenta el problema de las dos
culturas, la científica y la humanística, apoyado en la cibernética y la teoría de sistemas
para dar sustento a una sociología transversal y dialógica que contribuya a generar un
modelo adaptativo de conocimiento (Amozurrutia, 2011).13 Se abre así un horizonte de
estudio en el que es posible vincular la epistemología genética de Piaget y García con la
teoría de sistemas para establecer un marco epistémico capaz de abordar la complejidad
que observan las ciencias sociales. Resulta esencial en este enfoque entender a la
investigación como un sistema adaptativo que aborda problemas a través de prácticas
interdisciplinarias. Se trata de la comprensión sistemática de la complejidad, el examen
de totalidades relativas, siempre en equilibrio dinámico, utilizando la sociocibernética
para lograr el acoplamiento de ciencias naturales y ciencias sociales.

El modelo adaptativo de investigación que propone Amozurrutia es un avance
notable porque define un instrumental para entender la complejidad y contribuir a la
solución de problemas. Al conjuntar epistemología genética y pensamiento sistémico
integra niveles de observación en un gradiente de complejidad, con lo que se permite un
efectivo diálogo entre disciplinas, mismo que transcurre por las vías de los estudios
sociológicos, cibernéticos y epistemológicos.

 Como se advierte, las aproximaciones teóricas a los problemas de la complejidad
se han desarrollado a través de un esfuerzo continuo para entender la interacción de
procesos multidimensionales en la naturaleza, la sociedad y el propio conocimiento. La
conceptualización de esas cuestiones ha permitido altos niveles de abstracción, sin perder
de vista la necesidad de dotar a la investigación empírica de recursos para generar

13 José, Amozurrutia (2011), Complejidad y Ciencias Sociales. Un modelo adaptativo para la investigación
interdisciplinaria, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
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observaciones bien definidas. En este esfuerzo, y directamente relacionado con los temas
de la complejidad de la sociedad global, destaca la obra de Niklas Luhmann. El proyecto
de una teoría general capaz de explicar las interacciones sociales desde lo más elemental
hasta lo más complejo aporta un giro revolucionario en la concepción del mundo
moderno. Es posible entender esta notable intervención teórica como una radicalización
del funcionalismo, siempre y cuando se tome en cuenta que detrás de sus planteamientos
se encuentra una peculiar asimilación de las concepciones más avanzadas que han generado
las ciencias naturales y las ciencias sociales.

La teoría de la sociedad de Niklas Luhmann parte de la idea de que no hay
sentido social fuera de la sociedad y que la sociedad es la sociedad mundial (Luhmann,
2007).14 El propósito de la teoría es lograr una adecuada descripción de la sociedad
moderna y plantear un pensamiento sociológico orientado al futuro. Para Luhmann la
sociedad contemporánea ha alcanzado una alta complejidad y continúa evolucionando
en esa dirección. Por lo tanto, es importante localizar las distinciones que permitan
entender sus procesos y enfrentar sus problemas. A diferencia de otras sociologías
que ponen el acento en aquello que supuestamente mantiene unida a la sociedad,
como las normas o los valores, la teoría luhmanniana plantea que la sociedad moderna
encuentra su especificidad en su diferenciación funcional. Esta sociedad que se de-
scribe a sí misma y que opera como sociedad global está compuesta de sistemas
definidos por sus funciones. A partir del pensamiento sistémico y de la crítica de la
sociología, Luhmann establece un paradigma, el paradigma sistema-entorno, que abre
la posibilidad de observar la forma en que se constituye la sociedad a través de
comunicaciones. El mundo social es el mundo de la comunicación y está organizado
por sistemas, por lo cual el problema de la observación desde las ciencias sociales es
entender el proceso de la comunicación y la manera en que a través de la comunicación
se organizan los sistemas sociales complejos.

De acuerdo con el paradigma sistema-entorno, los sistemas generan y procesan
sentido utilizando sus medios de comunicación específicos -por ejemplo dinero en el
caso del sistema económico o poder, en el caso del sistema político- , programas y
códigos definidos por la función que cumplen. Su operación les permite distinguirse de
su entorno y elaborar su propia complejidad, pero siempre en referencia a la complejidad
del entorno. Luhmann abre una línea de investigación interesante y problemática al situar
a los seres humanos en el entorno de los sistemas a fin de observar con nitidez la
dimensión sistémica de la sociedad. Con la distinción tajante entre el procesamiento de
sentido por parte de los sistemas y el procesamiento de sentido por parte de los seres
humanos o sistemas psíquicos, es posible entender cómo se establecen y evolucionan las
estructuras sociales complejas, aun al costo de generar dificultades teóricas para asimilar

14 Niklas, Luhmann (2007), La sociedad de la sociedad, Herder,  México.
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el papel de las operaciones sintéticas de la conciencia en el conocimiento, la reproducción
y la orientación de la sociedad.

La descripción teórica de la sociedad realizada por Luhmann suscita múltiples
interrogantes, pero se asume como una posibilidad de reconocer los rasgos específicos
de la sociedad moderna y sus lógicas más definidas. La observación de sistemas es una
vía para distinguir tipos de comunicación que derivan en organizaciones específicas y
racionalidades que derivan de diferenciaciones funcionales. A tal efecto, se requiere de
una teoría capaz de articularse como sistema de observación que incorpora los problemas
de la complejidad en su propia construcción. Para Luhmann, de hecho, la complejidad
es un esquema de observación porque es preciso considerar la observación de
observaciones.

La moderna teoría de sistemas que se encuentra detrás de los planteamientos
elaborados por Luhmann recupera el pensamiento cibernético avanzado, las teorías de
la diferenciación, de la evolución y elementos del postestructuralismo y se constituye en
un ejemplo de trabajo interdisciplinario que da pie a un proyecto de investigación abierto.
Para el conocimiento de la sociedad global el enfoque luhmanniano es sumamente útil y
ha posibilitado un avance distinto sobre temas que son propios de las Relaciones
Internacionales. Siguiendo a Luhmann, Mathias Albert y otros investigadores han ido
desarrollando nuevos acercamientos a los problemas globales-internacionales. Es
particularmente relevante la aportación de Mathias Albert al desarrollar una teoría de la
política mundial (Albert, 2016).15

 En la tarea indispensable de vincular los estudios globales con los estudios de la
complejidad es pertinente tomar el impulso de las investigaciones que han abordado los
problemas de la globalización en términos teóricos, así como las indicaciones de carácter
abstracto sobre la política más allá del Estado nacional. De una forma u otra, esas
investigaciones destacan la necesidad de interconectar los distintos campos de
conocimiento y responder a desafíos inéditos que sólo pueden asumirse desde las
perspectivas de la sociedad global y la política mundial. Así como se han ido observando
las interacciones globales de la economía, las finanzas, las tecnologías o las comunicaciones,
es preciso también distinguir las lógicas que siguen los procesos de coordinación propios
del sistema de la política mundial. Un acceso importante es el que abre la teoría de la
política mundial de Mathias Albert, porque, precisamente, describe la complejidad desde
el ámbito político en conexión con la teoría de la sociedad de Luhmann, lo que implica
utilizar un amplio instrumental teórico que no estaba al alcance de las Relaciones
Internacionales.

Los requerimientos de análisis y comprensión derivados de la compleja sociedad
global en la que se enmarca cualquier dinámica, acción o pensamiento, conducen a elaborar

15 Mathias, Albert (2016), A Theory of  World Politics, Cambrigde University Press, Cambridge.
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nuevos conceptos y formas de investigación. De igual manera, la transformación
vertiginosa de la política mundial en razón de factores contingentes, riesgos, modificación
de los patrones comunicativos y presiones ecológicas, entendidas estas como presiones
sistémicas, antes que ambientales, ponen en duda las concepciones y explicaciones
unidimensionales o cerradamente disciplinarias. Es en virtud de esos requerimientos que
no puede dejarse de lado el extenso acervo de conocimiento científico que ha enfrentado
las cuestiones de la complejidad, al tiempo que se recuperan las observaciones y reflexiones
contemporáneas sobre los cambios sociales a escala global y sus repercusiones.

El conjunto de ensayos que forman este libro atienden a los intereses de
conocimiento que se han esbozado. Cada uno de ellos abre una perspectiva que toma en
cuenta temas generales y autores importantes que han emplazado sus investigaciones en
torno a problemas relacionados con las teorías y enfoques de la complejidad. El libro
está organizado en cuatro secciones. La primera presenta bajo el enunciado, La complejidad.
recursos teóricos, dos trabajos que abordan directamente los procesos de construcción de
estrategias epistemológicas avanzadas. La reorganización del conocimiento y el paso a
una nueva concepción de la ciencia condujo a la elaboración de conceptos que permiten
comprender la interrelación de dinámicas y sus requerimientos de observación
interdisciplinaria. Resulta así de gran interés la consideración de la trayectoria constructiva
de las teorías, así como de las diferentes formas de desarrollo e instrumentación de
ideas claves.

El texto con el que contribuyó Jackeline Argüello Lemus pone de manifiesto el
interés de la propuesta de Rolando García Boutige en la comprensión de los problemas
de la complejidad, toda vez que amplía la perspectiva abierta por Jean Piaget y la
epistemología genética. La teoría de sistemas complejos de Rolando García Boutige es
de un interés particular para las ciencias sociales por su integración del constructivismo
como recurso de investigación. Por su parte, Ismene Bras Ruiz, nos plantea la necesidad
de entender la idea de autopoiesis que desarrolló Humberto Maturana y que incorporó
Niklas Luhmann a su formulación teórica, porque en ella está una de las aportaciones
mayores de dos pensamientos de la complejidad que, sin embargo, no son asimilables.
El punto a hacer notar es que la articulación de la autopoiesis en el entramado teórico
luhmanniano amplió su capacidad explicativa, pese a las objeciones del creador del
concepto.

La segunda sección, Complejidad, sociedad global y política mundial, aborda dos líneas de
reflexión que se han definido como grandes perspectivas teóricas con diferentes
trayectorias, pero ambas dispuestas a elaborar un nuevo pensamiento sobre la ciencia, la
sociedad y los problemas globales. Aunque con pretensiones distintas, la sociología de
Niklas Luhmann y la filosofía, con intereses prácticos, de Edgar Morin, señalan vías para
entender el intrincado despliegue del mundo moderno, señalando a la complejidad como
una noción indispensable. El planteamiento central de los dos textos que conforman
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esta sección del libro es indicar el modo en que las concepciones de Luhmann y Morin
pueden extenderse hacia el espacio problemático que ha sido estudiado de manera
tradicional por las Relaciones Internacionales. La condición marcada es asumir que los
problemas internacionales contemporáneos sólo pueden asumirse a partir de una
concepción adecuada de la sociedad global, tal y como ha sido definida por la evolución
de sus distintos procesos de conformación. Se requiere así de una alta abstracción teórica
y de capacidades reflexivas suficientes para construir el entramado conceptual que explique
y soporte una concepción actualizada de la política mundial y sus entornos complejos.

En el primer artículo de esta sección, Carlos Ballesteros destaca la importancia y las
características de la obra de Niklas Luhmann, en referencia a la constitución múltiple de
la sociedad global y el interés que adquiere la formulación de una teoría de la política
mundial por parte de Mathias Albert. El segundo trabajo fue desarrollado por Rocío
Arroyo Belmonte y elabora una aproximación entre temas sustantivos de las Relaciones
Internacionales y el pensamiento complejo de Edgar Morin. Es en esencia una invitación
a reconsiderar la política mundial a la luz de las contradicciones irreductibles del presente.

 La tercera sección del libro, Interdisciplinariedad, sistemas socio técnicos y complejidad ecológica,
define un espacio de gran interés a través de tres contribuciones que exploran temáticas
correspondientes a las interacciones entre ciencia, técnica, medio ambiente, urbanización
y biopolítica. Una interacción compleja que requiere de enfoques teóricos altamente
desarrollados, algunos de ellos directamente relacionados con las teorías de la complejidad,
en tanto que otros corresponden a estudios enteramente compatibles con ese horizonte
conceptual. Los tres trabajos destacan por su función orientadora para el análisis de
temáticas globales de gran trascendencia social y política. Sus planteamientos aportan
profundidad a cuestiones que son hoy de una importancia mayor, toda vez que se
refieren a la evolución problemática y contradictoria de la civilización sociotécnica.

En primer lugar, se encuentra el artículo de María de Lourdes Marquina dedicado
a las investigaciones de Thomas Hughes sobre sistemas socio- técnicos, y en el cual
podemos encontrar no sólo la reconstrucción de una forma de conceptualizar la ciencia
compatible con el pensamiento de la complejidad, sino también la consideración sobre
el papel de los sistemas sociotécnicos complejos y la transformación del sistema político
internacional. El análisis de las tecnologías globales como elemento explicativo de las
transformaciones de la sociedad global y la política que le corresponde es de un alto
interés teórico. En segundo lugar, el artículo de Sonia Déciga incorpora la noción de
complejidad para explicar la problemática que se encuentra detrás de la propuesta de
entender la era actual como resultado de un cambio que se resume en una nueva etapa
geológica: el Antropoceno. Se distingue así la complejidad del Antropoceno, articulando
un análisis a través de la relación caos-orden. El tercer artículo fue escrito por Carlos
Rojas y aborda también la complejidad de la crisis ambiental, pero a partir de una
elaboración teórica que conjunta la perspectiva luhmanniana con la distinción de la
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problemática de las ciudades globales y los procesos biopolíticos y necropolíticos de la
sociedad contemporánea.

La cuarta sección, Complejidad global/local. Avances epistemológicos, reúne dos trabajos
que amplían la línea de reflexión sostenida en el libro, debido a que llevan las consideraciones
teóricas de la complejidad y su relación con la sociedad global al plano sociocultural,
desde la óptica de la diversidad y en función de un proyecto de epistemología del Sur.
El trabajo de Selene Romero Gutiérrez analiza la propuesta epistemológica de Boaventura
de Sousa Santos, indicando el sentido crítico de su proyecto, mismo que se plantea la
renovación de la teoría social. Dicha renovación atiende, entre otros elementos, a la
diversidad, la ecología de saberes y la traducción intercultural. De Sousa, como destaca
Selene Romero aborda la complejidad global en el sentido de globalizaciones, a fin de
abrir una disposición contrahegemónica del pensamiento y la práctica. Esta sección
concluye con un artículo sobre complejidad y nuevos saberes desde la perspectiva
latinoamericana, temática que aborda Samuel Sosa Fuentes, localizando las aportaciones
teóricas de Aníbal Quijano sobre el problema de la colonialidad del poder. La
argumentación es a favor de la elaboración de alternativas en el proceso de construcción
del conocimiento a fin de desplazar el eurocentrismo y plantear un giro ético para iniciar
nuevas prácticas democráticas.

Los contenidos de los textos que forman el libro sólo se han enunciado, pero es
posible advertir la pluralidad de enfoques y posiciones teóricas, aun cuando los campos
temáticos elegidos por los autores son coincidentes. El lector encontrará así diversas
versiones del interés común por asimilar ideas relevantes sobre la problemática de la
complejidad, como un recurso necesario para formular las preguntas adecuadas frente
a los inmensos retos del tiempo presente.

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Agosto de 2018
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ROLANDO GARCÍA BOUTIGE Y SU PROPUESTA

EN MATERIA DE COMPLEJIDAD

Jackeline Argüello Lemus

Resumen
En este artículo explicamos la teoría de sistemas complejos de Rolando García. Para
comprender las implicaciones de su pensamiento, hacemos un recorrido por la trayectoria
intelectual de autor poniendo especial énfasis en su colaboración con Jean Piaget. Describimos
cómo esta relación intelectual derivó en las bases del constructivismo desde la perspectiva de
la epistemología genética. Finalmente, el artículo explora los conceptos fundamentales de la
teoría de García en materia de complejidad.

Introducción

“Sistema” y “complejidad” son dos términos populares tanto en el lenguaje común
como en el científico. Sin embargo, no existe una definición conceptual unívoca. Hablar
de sistemas complejos implica un doble reto: por un lado, delinear qué entendemos por
sistema y, por otra parte, establecer a qué nos referimos cuando decimos que una totalidad
organizada es compleja.

En cuanto a la palabra “sistema”, a lo largo del siglo XIX, como resultado de las
grandes transformaciones tecnológicas e industriales, hay un giro en la historia de las
ideas y el ser humano busca “sistematizar casi todo aquello con lo que tiene que ver:
sistema social, sistemas naturales, sistemas de pensamiento que proliferan sin que exista
el mínimo rigor acerca de los sistemas como tales, en cuanto a objetos” (Ramírez, 1999,
p. 8). La situación cambia en el siglo XX a partir de los trabajos del biólogo Ludwig von
Bertalanffy, el biomatemático Anatol Rapopport, el economista  Kenneth Boulding y el
fisiólogo Ralph Gerard quienes coincidieron en 1954 durante la reunión anual de la
American Association for the Advancement of Science. En ese encuentro se acordó
crear una sociedad dedicada a la elaboración de la Teoría General de Sistemas. De este
modo, surgió La Sociedad para la Investigación General de Sistemas cuyo propósito
principal fue “impulsar el desarrollo de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los
compartimentos tradicionales del conocimiento”. (Bertalanffy, 1968, p. 15). Una de las
principales motivaciones detrás de este esfuerzo fue luchar contra el sectarismo disciplinario
y contra el reduccionismo metodológico de la ciencia. En cuanto a la complejidad, del
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latín complexus (abrazar, abarcar aquello que está entrelazado o conjunto), en 1984 se
organizó el Coloquio de Cerisy Teorías de la complejidad en torno a la obra de Henri Atlan.
En ese encuentro el biofísico francés expuso tres formas generales de entender la
complejidad: 1) como la dificultad para que una máquina pueda llevar a cabo una tarea,
2) como incertidumbre probabilista sobre una estructura observada y 3) como “intuición
no cuantificada sobre la dificultad de comprender una idea” (García, 2000, p. 66).

Los temas y conceptos asociados a la complejidad continuaron su desarrollo con
aportaciones de científicos como el mexicano Arturo Rosenblueth, William Ross Ashby
y Leo Kadanoff. Además, cabe destacar los trabajos de Prigogine desde la termodinámica,
y al Instituto de Santa Fe con aportes de frontera desde enfoques multidisciplinarios. En
México también los científicos mostraron interés por este movimiento y lejos de importar
las teorías que se estaban desarrollando en los Estados Unidos y Europa, gestaron sus
propios planteamientos dando lugar “al menos a dos enfoques extraordinariamente
originales: la perspectiva dinámico-estructural, que proviene de una interacción de
matemáticos, físicos y biólogos y la perspectiva constructivista cuyos orígenes se encuentran
en los trabajos de Jean Piaget” (Ramírez, 1999, p. 9).  En este trabajo nos enfocaremos
a la segunda, que corresponde a los esfuerzos de Rolando García por establecer una
teoría sobre los sistemas complejos.

Los trabajos de Rolando García sobre sistemas complejos y la fundamentación
epistemológica de la investigación interdisciplinaria abrieron paso a un marco teórico-
conceptual particular sobre la relación entre las ciencias y sus objetos de estudio. Derivado
de su experiencia como colaborador de Jean Piaget en el estudio y desarrollo de la
epistemología genética, García experimentó inquietudes respecto al Círculo de Viena y
su concepción de la ciencia. En la obra del autor se puede ver la ruptura epistemológica
con su maestro Rudolph Carnap así como un constante diálogo con filósofos como
Hume, Popper, Quine, Russell, Lakatos, Le Moigne, Goldman, Saussure, Lévi-Strauss,
Marx, sólo por mencionar a algunos.

Los sistemas complejos de Rolando García

A lo largo de su obra, Rolando García propuso un enfoque de complejidad cuyo
objetivo consistió en estudiar las problemáticas dando cuenta de las interacciones entre
los elementos del sistema. El trabajo de García se entiende mejor a la luz del pensamiento
de Piaget, con quien colaboró de manera estrecha. Aunque en Sistemas complejos García
(2006) explica de manera clara su proyecto, consideramos que la obra de Piaget permite
profundizar en el mismo. Por otra parte, para entender por qué el meteorólogo argentino
enfocó su atención de manera particular a los sistemas agroalimentarios como ejemplo
de un sistema complejo requerimos remitirnos al contexto histórico en el que el autor
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desarrolló su enfoque. De este modo, en el presente capítulo iniciaremos con un recorrido
por los momentos clave de la trayectoria académica e intelectual de García, en particular
abordaremos su participación en el Programa La Sequía y el Hombre (Drought and
Man) de la Federación Internacional Institutos de Estudios Avanzados (IFIAS) y su
colaboración paralela con Piaget. Posteriormente, ahondaremos en la creación y evolución
del Centro Internacional de Epistemología Genética fundado por Piaget y en el que
García colaboró durante su exilio. Aunque el énfasis de este apartado recae en la relación
García-Piaget, a lo largo del mismo retomaremos también a Ilya Prigogine y a Lucien
Goldman para completar el cuadro teórico-conceptual que el autor argentino nos ofrece.
Finalmente, expondremos los conceptos de García en relación con los sistemas complejos.

Trayectoria intelectual y académica de Rolando García

Rolando García nació en Azul, Argentina, el 20 de febrero de 1919, y murió en México
el 15 de noviembre de 2012. En 1936 se tituló como Profesor Normal de Ciencias en
su país. En 1939, ingresó a la carrera de Ciencias Fisicomatemáticas en la Universidad de
Buenos Aires (UBA). En 1947 se especializó en Filosofía de la Ciencia en la Universidad
de Chicago y el año siguiente estudió física (Hidrodinámica y Termodinámica de la
Atmósfera) en la Universidad de California, Estados Unidos. En 1955 regresó a Argen-
tina para impartir clases y en 1957 asumió el cargo de decano en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA. Ante su oposición al gobierno de facto del presidente Juan
Carlos Onganía renunció a su cargo y buscó asilo en Suiza. En ese país se desempeñó
como director del Global Atmospheric Research Programme (GARP). Intentó retornar a
la Argentina, pero de nueva cuenta tuvo que salir exiliado durante la dictadura militar de
1976, gracias al apoyo del Centro Internacional de Epistemología Genética, dirigido
por Jean Piaget. Durante 30 años desarrolló y perfeccionó su teoría sobre los sistemas
complejos la cual aplicó al estudio sobre las causas y los efectos de las sequías sobre la
producción mundial de alimentos. En 1972 la producción mundial de cereales decreció
de manera preocupante (41 millones de toneladas), situación que se repitió casi con la
misma magnitud en 1974 (30 millones de toneladas).1

Los cambios atmosféricos se convirtieron en un punto en particular alarmante
para los gobiernos de todo el mundo y sobre todo de los países en desarrollo, pues
atribuían a las sequías la falta de alimentos. En ese contexto la Organización Meteorológica
Mundial y el Consejo Internacional de Uniones Científicas establecieron conjuntamente
el Programa de Investigación Global de la Atmósfera (GARP). La Secretaría General
estuvo a cargo de García. El objetivo del programa era “establecer los límites de

1 La FAO reporta estos datos en el reporte intitulado El Estado mundial de la agricultura y la
alimentación. Enseñanzas de los últimos cincuenta años, publicado en el año 2000.
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predictibilidad en los pronósticos meteorológicos y evaluar la posibilidad de predicción
de las variaciones climáticas”. (García, 2013, p. 194) Por otra parte, la Federación
Internacional de Estudios Avanzados (IFIAS) organizó en 1974 un taller impartido en la
Universidad de Bonn, Alemania, y dirigido por Hermann Flohn (uno de los primeros
científicos en hablar de cambio climático). El propósito del taller consistió en estudiar el
impacto del cambio de clima en los ámbitos de lo social, político y cultural. En este
marco Rolando García encabezó el Programa Drought and Man instituido por IFIAS.

De este trabajo resultó la publicación de Nature pleads not guilty (1981), donde García
desafió la interpretación común bajo la cual las sequías eran consideradas como causa
directa de la escasez de granos. Cuestionar esta cadena causal dio pie a una controversia
entre científicos:

Norman Ernest Borlaug, doctor en patología vegetal y Premio Nobel de la Paz en 1970
(considerado el padre de la revolución verde2 y de la agricultura moderna) eran de la opinión
de que las hambrunas seguían a las sequías, tesis que sigue de moda (o de excusa). Rolando
le dio un giro a esta interpretación al demostrar que cuando ocurría una hambruna los
graneros estaban repletos y el precio de los granos aumentaba. Discutieron agriamente Borlaug
y García. Borlaug defendió la verdad oficial mostrando gráficos de la correlación positiva de
cierto valor entre sequías y hambrunas. Rolando se fue a la biblioteca y encontró una correlación
de valor superior entre venta de armas y hambrunas (Muñoz, 2013, p. 59).

En este trabajo García propuso por primera vez un modelo para explicar la sequía
de 1972 basándose en el concepto de estructura de Jean Piaget y en los sistemas disipativos
de Ilya Prigogine. (García, 2006) El aspecto central de la respuesta se encontraba en la
organización socio-económica de la producción. De este modo, las causas que encontró
eran de orden social y no climático. García (2013) explica:

En esa época me dediqué a estudiar todas las sequías que había habido en el África desde
principios del siglo XX. Y encontré una cosa muy clara: esa última sequía, la más catastrófica,
no había sido la peor sequía desde el punto de vista físico, climatológico, había habido
sequías mucho más terribles a principios de siglo sin ninguno de esos efectos; lo que había
pasado era simplemente que (el análisis sociológico y económico lo demostró de manera

2 La “revolución verde”, encabezada por Borlaug, trasladó la racionalidad de la Revolución In-
dustrial al ámbito agrícola. Ello implicó concebir el campo como una fábrica agroindustrial desde
un enfoque mecanicista tipo causa-efecto. Lo anterior provocó una visión limitada de los
componentes (reduciéndolos a sol, agua, granos y ganado) y sus interacciones al interior y
exterior del sistema agroalimentario. Rolando García concibió la producción de alimentos como
un sistema complejo en donde los componentes se encuentran tan integrados unos con otros
que un pequeño cambio en un elemento afecta a la totalidad. Desde este punto de vista, los
marcos epistémicos (el de Borlaug y el de García) difieren y por ende los resultados.
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plena) esas sociedades se habían hecho más vulnerables a una perturbación como la sequía y
así reflexioné sobre una de las concepciones del análisis sistémico: la sociedad con sus
costumbres y dimensiones sociales, económicas, políticas tiene cierta resistencia a
perturbaciones exteriores (p. 196).

El Programa La Sequía y el Hombre, instituido por el IFIAS, constituyó el inicio de
una serie de investigaciones a lo largo de treinta años, tiempo durante el cual García
desarrolló su propuesta en materia de sistemas complejos. Aunque en un principio el
interés surgió del campo meteorológico y sus implicaciones sociales, el autor pronto
comprendió que su enfoque podía “ser aplicado al estudio de temas tan diversos como
el desarrollo tecnológico, la familia o la historia del libro como objeto cultural” (García,
2006, p. 17).

Además de su trabajo como meteorólogo, en esa época el argentino colaboró con
Jean Piaget en el Centro Internacional de Epistemología Genética (CIEG). El Centro,
fundado en 1955, tenía por propósito facilitar cada año la colaboración entre psicólogos
y representantes de una ciencia en particular. Ello con el objetivo de estudiar problemas
epistemológicos específicos relacionados con cierta disciplina científica desde el enfoque
genético.3 Durante ese periodo, Piaget y él preparaban la publicación de Psicogénesis e
historia de la ciencia en el CIEG. Esta colaboración jugó un papel clave tanto en el desarrollo
teórico de García como en la presentación de los resultados de Drought and Man. Así,
García (2013) reconoce que:

Si no hubiera sido por el vasto material empírico que reunimos y por la solidez de la
fundamentación teórica avalada por mi estrecha colaboración con Piaget, las implicaciones
ideológicas de tan contundentes conclusiones hubieran puesto en riesgo la publicación de
los resultados (p. 195).

Esta institución se torna entonces esencial para comprender la propuesta del autor,
pues, las directrices de su trabajo se encuentran estrechamente vinculadas al movimiento
anti positivista que se gestó en Génova. Como alumno de Carnap entre 1946 y 1947 y
posteriormente de Reichenbach entre 1947 y 1952, García heredó una concepción neo-

3 Después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era el único país con capacidad económica
suficiente para financiar el Centro de Epistemología Genética. Sin embargo, tal y como lo relata
la Fundación Jean Piaget, la filosofía de la ciencia dominante en esa época era la analítica. De este
modo, se tuvo que convencer a los expertos de la Fundación Rockefeller sobre la viabilidad de un
proyecto como el que ambicionaba el suizo. En 1953 Piaget pidió al filósofo y discípulo de
Wittgenstein, Wolf  Mays, su intervención para obtener el apoyo de la Fundación.  La respuesta
fue positiva, ello permitió a Piaget relacionarse con filósofos analíticos como W. O. Quine y Leo
Apostel. Cfr. http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_page.php?
IDPAGE=251&IDMODULE=42 [consultado el 28 de 12 de 2015].
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positivista de la ciencia, misma que abandonó después de conocer a Piaget. A finales de
los años sesenta y durante la década posterior, ambos trabajaron de manera conjunta
acerca de los problemas de los mecanismos comunes entre psicogénesis y sociogénesis
por una parte y acerca de la lógica de las significaciones, por otra. Durante esta
colaboración García logró despertar de nueva cuenta el interés de Piaget en torno a la
evolución y desarrollo de las diferentes disciplinas científicas, tema que el epistemólogo
suizo ya había tocado en los años cincuenta y que había dejado parcialmente olvidado.
El interés en el asunto resurgió porque al estudiar la historia de la geometría y de la física,
García encontró semejanza entre el proceso de transformación cognitiva en estas ciencias
y aquel descrito por Piaget e Inhelder en sus investigaciones sobre la progresión de la
representación espacial y de la geometría espontánea en los niños.4 Es decir, desde la
perspectiva de Piaget y García es imposible vislumbrar un continuo entre los mecanismos
mediante los cuales el niño adquiere conocimiento y cómo lo hace un científico. Lo que
hicieron entonces fue aplicar un método “retroductivo”.5 De este modo, Piaget y su
equipo del CIEG estudiaron la infancia y García por su parte analizó la historia de la
ciencia. El ginebrino retomó la etapa en la que el niño hace razonamientos (correctos o
no) basados en cierta lógica, de ahí fue hacia atrás estudiando formas cada vez más
elementales de razonar hasta llegar al punto en el que el sujeto (el infante) establece
relaciones a partir de las implicaciones entre acciones. García del mismo modo, tomó
teorías ya establecidas y reconstruyó históricamente las ideas y conceptualizaciones  que
les dieron origen. Ello les permitió afirmar que el conocimiento es producto de un
ejercicio constructivo en el cual hay continuidad. Desde esta perspectiva,  no hay una
diferencia radical entre el conocimiento del niño y el del científico como tipos de saber
inconexos. Ambos son parte de un continuo. Este empieza con los mecanismos biológicos
que permiten al ser humano sobrevivir y que le llevan a tener reacciones instintivas e
involuntarias. El ejemplo que utilizó García para ejemplificar lo anterior es la del recién
nacido que muere si no nace con el reflejo de succionar. Por esta razón el sujeto parte de
la acción hacia la construcción del conocimiento en la propuesta piagetiana. Por otra
parte, el acto mismo de chupar requiere de una interacción por parte del infante con el
mundo externo, lo cual implica que “[s]e empieza con interacción, pero tiene algunos
reflejos innatos. […] Entonces, el chupar, el reflejo palmario, cosas así, son reacciones
biológicas, a partir de las cuales la interacción con el mundo externo es lo que lo va a
permitir organizar las experiencias” (García, 2001). De ahí que no hay estructura sin
génesis ni génesis sin estructura. Una vez comparados los resultados de Piaget con los de
García se dieron a la tarea de publicar los hallazgos en Psicogénesis e historia de la ciencia en

4 Vid: J. Piaget y B. Inhelder (1977), La représenatation de l’espace.
5 García explica que este concepto fue retomado de Charles Sanders Pierce.
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1982. Dada la importancia del CIEG para el desarrollo de la teoría de García describiremos
a continuación de manera breve el desarrollo de ciertos conceptos que se dieron en el
marco de esta institución y del pensamiento de Piaget.

Jean Piaget y El Centro Internacional
de Epistemología Genética (CIEG)

Jean Piaget es muy conocido dentro del ámbito educativo, y sus aportes a la pedagogía
son indiscutibles. Sin embargo, el campo de influencia de los aportes piagetianos no se
circunscribe únicamente a la enseñanza. Una de las preocupaciones fundamentales que
guiaron su trabajo fue comprender cuáles son los mecanismos de generación de
conocimiento. Aunque su trabajo inició en el campo de la biología, pronto desarrolló un
profundo interés en cuestiones epistemológicas. La formación de Piaget como biólogo
incidió de manera determinante en el desarrollo de su cuerpo teórico. En sus tesis subyace
una visión del conocimiento desde esta ciencia, a la cual otorgó un peso relevante a lo
largo de su obra. El autor criticó las dos posiciones tradicionales respecto al origen del
conocimiento: la apriorista y la empirista. La primera posición para él constituyó una
génesis sin estructura (entendiendo génesis como algo espontáneo y la estructura como
una imposición externa) y la segunda una estructura sin génesis. Desde su perspectiva,
éstas no son excluyentes sino interactuantes. No puede existir una sin la otra. En otras
palabras, el sujeto conoce a través de estructuras externas y anteriores a él, pero al mismo
tiempo construye nuevas a partir del razonamiento interno no previo. Existe todo el
tiempo una interacción entre génesis y estructura (Piaget, 1975).

Dado que una de las condiciones para el avance científico es la relación entre
individuos, Piaget necesitaba de un lugar que propiciara la colaboración entre científicos
de diversas áreas para el estudio de problemas epistemológicos desde un ángulo diferente
al individualismo cognoscitivo promovido por la corriente principal en teoría del
conocimiento. De este modo, se dio a la tarea de fundar el CIEG. Durante la primera
etapa del Centro la investigación que ahí se llevó a cabo tuvo como objetivo poner a
prueba las hipótesis de la epistemología genética en contraste con las de la filosofía
analítica, la cual, todavía se negaba a utilizar recursos de la psicología en la teoría del
conocimiento. En este periodo el CIEG desarrolló sus líneas de investigación alrededor
de la epistemología de las categorías como los números y el espacio. Las investigaciones
que ahí surgieron a finales de los cincuenta sirvieron como base para lo que
posteriormente se conocería como el trabajo interdisciplinario y que será parte funda-
mental de las tesis de García. Los diferentes documentos emitidos por el Centro dejan
ver la importancia que se da a la cooperación académica en la generación de conocimiento
demostrando que es posible estudiar cuestiones bien delimitadas entre investigadores de
tradiciones distintas.
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A partir del estudio acerca de la génesis de las categorías del pensamiento y de la
ciencia, los investigadores del Centro dirigieron su atención hacia la construcción de las
relaciones lógico-matemáticas o, como se conoce dentro de la teoría piagetiana, el
problema de la filiación de las estructuras, tópico que eventualmente se convertiría en su
objeto de estudio más significativo. Las investigaciones del Centro se articularon en
torno a la teorización sobre las nociones de estructura, constructivismo, equilibrio y
auto-organización que más tarde sirvieron a García de marco general para postular su
teoría de sistemas complejos

A continuación, desarrollaremos de manera breve cada uno de estos conceptos
desde la perspectiva piagetiana para posteriormente, situar la propuesta sistémica de
García.

Estructura

Dentro del marco conceptual de Piaget, una estructura es un sistema de transformaciones
que, como tal, está compuesto de leyes (por oposición a las propiedades de sus elementos),
y que se conserva o enriquece por el juego mismo de sus transformaciones, sin que éstas
terminen fuera de sus fronteras o recurran a elementos exógenos. Una estructura
comprende tres características: totalidad, transformaciones y auto-regulación.”6 El
estructuralismo, en el sentido que aquí se presenta, constituye un método de investigación
común a diversos campos de conocimiento como la biología, la física, la filosofía, las
ciencias sociales entre otras. En palabras de García “las estructuras no son consideradas
como formas rígidas en condiciones de equilibrio estático, sino como el conjunto de
relaciones dentro de un sistema organizado que se mantiene en condiciones estacionarias
mediante procesos dinámicos de regulación” (García, 2006, p. 52). Desde la perspectiva
de García-Piaget, la dinámica del sistema constituye el objeto de estudio y se estudia a
través de lo que García denomina “propiedades estructurales”, tales como la inestabilidad
o estabilidad. En este punto conviene hacer un paréntesis para subrayar que el autor
argentino, además del pensamiento de Piaget, también incluyó en su análisis los estudios
gestados en la Escuela de Bruselas liderada por Ilya Prigogine sobre todo en cuanto a
los estados estacionarios:

6 Piaget da como ejemplo de la definición anterior la noción de grupo (según él la más vieja
estructura conocida): “en matemáticas un grupo es un conjunto de elementos (por ejemplo los
números enteros positivos y negativos) reunidos por una operación de composición (por ejemplo
la suma) que, aplicada a esos elementos, vuelve a dar un elemento del conjunto; existe un
elemento neutro (en el ejemplo escogido, el cero) que, compuesto con otro, no lo modifica (aquí
n + 0 = 0 + = n ), y existe sobre todo una operación inversa, (en este caso la resta) que, compuesta
con la operación directa , da el elemento neutro (+ n – n = - n + n = 0); en fin, las composiciones
son asociativas (aquí [n + m] + l = n + [m + l] ).” Piaget, El Estructuralismo, p. 6, 17.
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En forma paralela, aunque con raíces más antiguas, Jean Piaget y su escuela ginebrina
desarrollaron una epistemología constructivista que plantea una evolución del sistema
cognoscitivo, tanto a nivel individual como en la historia de la ciencia, con notables puntos de
coincidencia con la escuela de Bruselas. Sobre estas bases hemos propuesto un tipo de
análisis sistémico alejado de los modelos econométricos y de la ingeniería de sistemas, que
permite reformular la necesidad de estudiar totalidades, superando el aparente escollo de la
inevitabilidad de los “recortes” de la realidad para poder analizarlas (García, 2006, p. 52).

Los puntos de coincidencia a los que García hace referencia son esencialmente
dos. Por una parte, ambas escuelas reconocen que los sistemas complejos son abiertos,
es decir, sus límites no están perfectamente definidos y se encuentran en constante
interacción con el medio. Cuando las condiciones límite o, también llamadas condiciones
de contorno varían con respecto a un valor medio, los elementos fluctúan pero la
estructura no cambia. A eso se le llama sistema estacionario. La noción de condiciones
de contorno juega un papel esencial en los sistemas complejos de García. El contorno
se refiere a los límites del sistema construido (geográfica o conceptualmente) y las
condiciones a los flujos (de materia, de energía, de créditos en el caso del sistema
financiero, de información, etc.) que se dan a través de esos límites. “Hemos
denominado condiciones en los límites o condiciones de contorno al conjunto de
dichos flujos. La definición completa de un sistema debe cubrir, tanto el conjunto de
las relaciones internas que se consideran pertinentes para el tipo de estudio de que se
trata, como las condiciones de contorno”. (García, 2006, p. 128) A partir del
estructuralismo de corte genético es posible estudiar las transformaciones de un sistema
y los mecanismos que las gobiernan. Finalmente, conviene distinguir dos tipos de
estados estacionarios: aquellos en los que existe una situación de equilibrio y aquellos
que, alejados de éste, se mantienen estacionarios debido a la interacción con el medio
(García, 2006, p. 61). El caso de los mamíferos ejemplifica el primer tipo pues son
animales endotérmicos que generan calor interno y mantienen una temperatura corporal
estable entre los 34° y 40°C independientemente de la temperatura del ambiente. El
segundo tipo puede verse en un organismo biológico que interactúa con el exterior
mediante la ingestión y excreción de alimentos o la respiración y transpiración. De acuerdo
a García este sistema se encuentra en condiciones estacionarias pero lejos del equilibrio.
“Si cesan los intercambios con el exterior, el sistema llega a un estado de equilibrio que
es la muerte” (García, 2006, p. 61). Cabe destacar que los sistemas disipativos de Prigogine
son sistemas abiertos en cuyas fronteras ocurren procesos irreversibles.7 Esta característica

7 En física, la reversibilidad se aplica a procesos. Decimos que un proceso P es reversible si la
evolución temporal de eventos a1,a2,…,an, que lo componen puede presentarse en ese orden o
en el orden inverso; si dicha sucesión siempre se presenta en ese orden temporal y nunca ocurre
espontáneamente en el sentido inverso an, …, a2 a1, entonces hablamos de un proceso irrever-
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también fue estudiada por Piaget en los procesos de equilibración.8
Por otra parte, la teoría de los sistemas disipativos de Prigogine permite unificar

sistemas que pertenecen a dominios de diversas disciplinas. De este modo, García
concuerda con el Premio Nobel acerca de la propuesta de unir esfuerzos entre todas las
ciencias; es decir, acepta que es necesario acercar a los científicos de diversas áreas para
el estudio de los problemas complejos desde un enfoque interdisciplinario. García aclara
qué entiende por unificar:

Unificar, sin embargo no significa reducir el estudio de los fenómenos de un dominio al
estudio de los fenómenos de otro dominio, como fue el caso de las concepciones fisicalistas
que propugnó el empirismo lógico. Se trata, por el contrario, de estudiar los fenómenos
dentro de su propio dominio, con sus características específicas. Esto no es obstáculo para
haber descubierto mecanismos que son comunes a los más diversos sistemas que
correspondan a propiedades estructurales (García, 2006, p. 60).

Al igual que García, Prigogine no pretende hacer una unificación rígida de las
ciencias. Por el contrario, considera necesario mantener las diferencias y tensiones
disciplinarias (Vilar, 1997). Además de la Escuela de Bruselas, García retomó del sociólogo

sible. En la mecánica un ejemplo de proceso reversible es la evolución temporal de la posición de
una partícula. Ahora bien, supongamos que tenemos un recipiente dividido por una pared. En
la mitad izquierda del recipiente se encuentra confinado un gas. Si consideramos como eventos
las sucesivas densidades del gas en la mitad izquierda del recipiente a partir del momento en que
se retira la pared, la evolución temporal de la densidad es un proceso irreversible. Expresado de
este modo, los eventos ai son los aspectos parciales de un sistema. Así, el problema de la
irreversibilidad surgió en la segunda mitad del siglo XIX al intentar conciliar la Segunda Ley de la
termodinámica (que declara que hay procesos energéticos irreversibles) con la mecánica clásica a
través de la mecánica estadística. Ludwig Boltzman, Josiah W. Gibbs e IlYa Progogine buscaron
dar respuesta a este problema desde diferentes enfoques. Sin embargo, aun hoy no existe consenso
científico en torno a qué respuesta es la más satisfactoria. Por otra parte, existen polémicas en
torno al concepto mismo de irreversibilidad y su relación con la “flecha del tiempo”. La polémica
entre A. Einstein y Prigogine da cuenta de lo anterior. El primero, desde una concepción
determinista negaba la orientación del tiempo en el sentido pasado/futuro. En este sentido no
cabría hablar de procesos irreversibles. Prigogine, sin embargo, estaba convencido de que la
irreversibilidad podía conducir a estructuras espaciotemporales. La entropía, se da hacia el futuro.
De este modo, para Prigogine la irreversibilidad, aparece con lo complejo. Para una explicación
detallada del problema vid. Martin Labarca y Olimpia Lombardi, Irreversibilidad y pluralismo ontológico,
2013. Andrew Gerzso, “Entrevista a Ilya Prigogine”, 5 de agosto de 2008. [consulta: 14 de mayo
de 2016]. http://articles.ircam.fr/textes/Gerzso95a/
8 En El conocimiento en construcción (2000), García rescata las similitudes entre los planteamientos
de Prigogine y Piaget en torno a la irreversibilidad (sistemas disipativos en Prigogine y procesos
de equilibración en Piaget).
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Lucien Goldmann el estructuralismo genético.9 Para el meteorólogo, el sociólogo francés
vio con claridad la función de dicho concepto en el cuerpo teórico marxista. De este
modo, la estructura se entiende como “un conjunto de relaciones necesarias entre los
diferentes elementos que constituyen la obra que él analiza […] Es el conjunto lo que
determina su naturaleza y significación objetiva” (García, 2006, p. 53). García adoptó la
metodología que Goldmann utilizó en el análisis literario del teatro de Racine y en la
interpretación de la filosofía de Pascal para el estudio de los sistemas complejos. Esta
consiste en identificar una jerarquía de estructuras que dan forma al contexto social “en
el sentido más amplio del término, es decir, incluyendo los factores económicos y
políticos” (García, 2006, p. 34). Así, García encontró similitudes entre la jerarquización
propuesta por Piaget y la propuesta por Goldman. El investigador interesado en el
estudio de un sistema complejo tiene que captar los rasgos generales de la estructura
parcial y de la estructura más amplia en la que se enmarca mediante el estudio genético.
Esto constituye básicamente el corazón del constructivismo, concepto que se analizará
en otro apartado más adelante.

En 1957 Piaget junto con Apostel y Madelbrot publicaron Lógica y equilibrio. En
dicho trabajo los autores propusieron un modelo matemático para explicar a través del
marco de la psicología genética el desarrollo de las estructuras operatorias.10 Durante la
infancia el niño construye ciertas estructuras mentales que permiten formular pensamientos
formales. El objetivo de Piaget y sus colaboradores fue representar dichas estructuras
con la lógica de clases, proposicional y relacional. El autor suizo denominó a esto lógica
operatoria, la cual aparece como el punto culminante de un proceso estadístico de
regulación entre varios juicios del pensamiento con respecto a diferentes aspectos de la
experiencia (Piaget, 1946).

Estructuras dinámicas y autorregulación

Otro concepto relevante dentro del marco sistémico de García es la regulación. Piaget
definió en Le développement des notions de mouvement et de vitesse chez l’enfant (1946) este
fenómeno como un proceso durante el cual un sistema (o subsistema) tiende a alcanzar
el equilibrio a partir del proceso de asimilación y acomodación. La asimilación es el

9 Método que intenta armonizar varias teorías como el marxismo, las del primer Lukacs, las de
Piaget y las de Lévi-Strauss para la creación cultural.
10 Estructura operatoria se entiende en dos sentidos que son complementarios. Se trata ya sea de
un grupo particular o del agrupamiento de operaciones resultantes de un proceso de equilibrio
cognitivo, al término del cual las acciones que pertenecen a un misma familia epistemológica (el
tiempo, el espacio, los números, las proposiciones, entre otros) se reorganizan. Estas acciones
pueden pertenecer al mundo exterior o al pensamiento. Cfr. Piaget (1950), Introduction a l’epistemologie
génétique.
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proceso mediante el que el sujeto recoge la información que proviene del medio y le
da sentido en función de los esquemas o estructuras conceptuales con los que cuenta
en ese momento. La acomodación ocurre cuando uno de esos esquemas se modifica
a causa de uno o varios elementos asimilados. Recordemos que Piaget tiene una extensa
obra, a lo largo de la misma fue precisando cada concepto. Lógica y equilibrio constituye
el primer esbozo descriptivo sobre el desarrollo cognoscitivo de las estructuras
operatorias. Sin embargo, el modelo no daba cuenta de la aparición de novedades; no
explicaba por qué una vez alcanzado un estado de equilibrio, el sistema se autorregula
para alcanzar otro. Para superar este escollo teórico Piaget buscó explicaciones
apoyándose en la biología.11 Así, en Biologie et Connaissance  planteó la posibilidad de
entender la cognición en términos de un continuo entre vida y conocimiento. El autor
buscaba mediante este continuo evitar posiciones a priori. El punto de partida radica
en el análisis de las estructuras orgánicas y de su evolución, lo cual nos llevará
eventualmente a las estructuras cognitivas. Dicho de otro modo, para Piaget el objetivo
principal en esta parte de su obra consistió en identificar mecanismos comunes
trabajando en ambas esferas: la biológica y la cognoscitiva. Siguiendo a Pilar Lacasa
(1984), podemos afirmar que tres aspectos estrechamente vinculados entre sí dan
coherencia al modelo de equilibración del autor suizo. Primero, la noción de estructura
como un sistema dinámico (abierto y en constante cambio); segundo Piaget asigna a la
regulación el lugar de mecanismo constructivo. Los procesos de regulación se
encuentran jerarquizados en niveles (lo cual García retomará para formular sus niveles
de análisis y niveles de procesos12). Y en tercer lugar, el concepto de fenocopia jugará
un papel en el modelo como “correlato biológico del proceso de equilibración
meliorativa de su última etapa”. (Lacasa, 1984, p.103). Para el autor una estructura
comprende a una totalidad organizada cuyos elementos interactúan obedeciendo un
conjunto de leyes.13 En dicha interacción se da una serie de transformaciones que
coadyuvan a la conservación del sistema. La autorregulación permite que las estructuras,
en tanto sistemas abiertos, se relacionen con “un medio capaz de provocar conflictos
y ante los cuales es preciso reaccionar.” (Lacasa, 1984, p.103).

11 Dada la extensión de la obra del ginebrino y la aparente falta de unidad en la misma, para el
desarrollo de esta parte además de revisar los textos del autor, nos hemos apoyado en el resumen
de Pilar Lacasa sobre la noción de equilibrio en la obra de Piaget. Vid.: Lacasa, Piar (1984),
“Equlibración y equilibrio en la epistemología genética de Jean Piaget”, pp.  94-115.
12 Y que probablemente Piaget recuperó  a su vez de la dialéctica marxista.
13 No hay en la obra de Piaget una distinción tajante entre sistema y estructura pero este último
concepto se menciona con mayor frecuencia y detalle.
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Constructivismo

En 1963 Piaget volvió al problema de la filiación de las estructuras con la intención de
superar la perspectiva exclusivamente estadística del primer modelo de equilibrio
elaborado en la década anterior. Para ello, además de la noción de regulación, Piaget y su
equipo (conformado por científicos como Rolando García, Bärber Inhelder y Leo
Apostel entre otros), introdujeron a los estudios piagetianos los conceptos de auto-
organización14 y mecanismo de construcción. En esta etapa el epistemólogo suizo
concentró su atención en un nuevo programa de investigación acerca de las conexiones
entre explicación causal y las operaciones lógico-matemáticas. Es decir, el autor regresó
al estudio de la armonía entre las matemáticas y la realidad (hecho que inicialmente había
impulsado su trabajo durante los años veinte). Ello derivó en un volcamiento cada vez
más pronunciado de Piaget hacia el problema de los mecanismos de construcción. El
giro historicista en filosofía de la ciencia coadyuvó a que se cuestionara cada vez más a la
experiencia como base fundamental del saber. Asimismo, las teorías del conocimiento
que afirman que venimos equipados a priori con capacidades, habilidades y facultades
para conocer, tampoco habían dado respuestas satisfactorias. La epistemología genética
entonces, se acercó al uso de la historia como herramienta de análisis crítico. Así, según
Piaget, la adquisición de conocimientos depende de la construcción de cuadros lógico-
matemáticos de asimilación. La construcción de los mismos surge a partir de una serie
de estados a través de los cuales las estructuras previamente adquiridas se incluyen con o
sin modificación dentro de las nuevas. (Lacasa, 1984) Conviene repetir que el paso de
una etapa a otra depende de los procesos de auto-organización y de equilibración. Es en
este punto que García y Piaget se encuentran pues, como se ha mencionado, el suizo
realizó estudios sobre el progreso en el conocimiento del infante mientras que de manera
paralela el argentino dirigió sus esfuerzos intelectuales hacia el progreso científico. A
pesar de los avances en cuanto al marco conceptual de la teoría piagetiana, seguía en el
tintero la cuestión sobre la aparición de novedades y abstracciones cada vez más
sofisticadas. Para responder a estas inquietudes Piaget extendió de nueva cuenta su
programa de investigación desarrollando otros conceptos como la abstracción empírica
y la reflexiva y la generalización constructiva.15 Con Psicogénesis e historia de la ciencia (1983)
escrita en colaboración con Rolando García culminó el trabajo del suizo en cuanto a la

14 La auto-organización es el proceso mediante el cual una organización se transforma a partir de
causas o mecanismos internos y cuyo origen no puede ser explicado en términos de azar.
15 La fundación Jean Piaget relata la historia de las etapas en la investigación de Piaget en su
apartado sobre el CIEG. Vid.: J. J. Ducret, op. cit., http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/
site/ModuleFJP001/index_gen_page. php?IDPAGE=251&IDMODULE=42  Consultado el
22 de enero de 2015.
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sofisticación y mejoramiento de su aparato teórico-conceptual y que a la vez subyace en
el trabajo de García por separado. En esta obra, ambos afirmaron que la hipótesis
planteada se comprueba a partir de los casos históricos relatados a lo largo del libro.
García (1983) lo explica en las primeras páginas:

Nuestra hipótesis general será la siguiente. En primer lugar, estableceremos una oposición
entre la abstracción empírica, que extrae sus informaciones de los objetos mismos, y lo que
llamaremos “abstracción reflexiva” que procede a partir de las acciones y operaciones del
sujeto. Esta segunda forma de abstracción tiene lugar a través de dos procesos necesariamente
conjugados: 1) un “reflejamiento” sobre un nivel superior (por ejemplo, de representación)
de lo que se ha extraído de un nivel inferior (por ejemplo, de acción) y 2) una “reflexión” que
reconstruye y reorganiza, ampliándolo, lo que fue transferido por reflejamiento) (p.10).

La reflexión es doblemente constructiva porque el “reflejamiento”, como lo llaman
Piaget y García, es el producto de la puesta en correspondencia de lo reflejado hacia un
nivel superior donde también habrá nuevas correspondencias. “Esas últimas asocian los
contenidos transferidos con nuevos contenidos que son integrables en la estructura inicial,
pero que permiten generalizarla” (Piaget y García, 1983, p. 10). A esto García le denominó
el comienzo de morfismos los cuales conducen al descubrimiento de contenidos
próximos pero no directamente asimilables a la estructura precedente. Para que ello
ocurra se da una transformación mediante lo que Piaget designó como proceso completivo
durante el cual el sujeto integra la estructura precedente “como subestructura de una
estructura más amplia y por consiguiente, parcialmente nueva” (Piaget y García, 1983, p.
10). Por último, este proceso se repite de manera indefinida en todos los niveles. Lo
anterior implica que el desarrollo cognoscitivo se constituye en la teoría de Piaget y
García como “el resultado de la iteración de un mismo mecanismo, constantemente
renovado y ampliado por la alternancia de agregados de nuevos contenidos y de
elaboraciones de nuevas formas o estructuras” (Piaget y García, 1983, p. 10). En resumen,
la epistemología genética se basa en tres vertientes: La psicogénesis, el método histórico-
crítico y la colaboración interdisciplinaria (Braunstein, 1975, p. 280). Cada una por sí sola
es incompleta, por eso la epistemología genética recurre a la interacción de todas entre
sí. Estas vertientes son fundamentales para el desarrollo de la propuesta de García.

La psicogénesis (o psicología genética), por una parte, implica la forma en la que el
sujeto asimila los estímulos y todo lo que el mundo exterior provee. Lo que llamaríamos
de alguna manera “realidad externa” y cómo el sujeto interactúa con ella y construye
nuevas estructuras. En este sentido la generación de conocimiento o la inteligencia misma
no son ni espontáneos ni acumulativos, sino adaptativos. Piaget y García afirmaron al
respecto que “[e]n ese proceso de asimilación el sujeto selecciona, transforma y adapta
e incorpora dichos elementos a sus estructuras cognoscitivas, para lo cual debe también
construir, adaptar, y reconstruir tales estructuras” (Piaget y García, 1983, p. 227). En este
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sentido, se trata de una dinámica dialéctica a través de la cual como ya lo mencionamos,
no hay génesis sin estructura ni estructura sin génesis.

En cuanto al método histórico-crítico, se trata de una reconstrucción y reflexión
sobre cómo se han constituido las ciencias a través de la historia. García y Piaget estaban
convencidos de que existe un orden secuencial en el plano de la historia. Para apoyar su
argumento recurrieron al ejemplo de las matemáticas:

Con respecto al orden secuencial en el plano de la historia, se pueden citar tres grandes
períodos en la historia de las matemáticas: el realismo estático de los griegos que se basa en
estados permanentes (figuras y números), los cuales proveen un conjunto de conocimientos
previos que eran necesarios para el descubrimiento de las transformaciones algebraicas e
infinitesimales del siglo VII, cuyo análisis, a su vez, era indispensable para dar lugar a las
estructuras propias de las matemáticas del siglo XIX y de nuestros días(Piaget y García, 1983,
p. 9).

Finalmente, cabe mencionar que García (1997) describió a la epistemología genética
como:

Una epistemología que adopta una metodología que es científica, en cuanto establece la
verificación empírica como criterio de validez, y que es dialéctica en su metodología de análisis
de los procesos del desarrollo cognoscitivo, debe necesariamente tener, como tercera
característica, la de ser una teoría abierta. En contraste con los sistemas filosóficos clásicos -
Descartes, Leibniz, Kant, Hegel- la epistemología genética se mantiene abierta a la incorporación
de aquellas modificaciones, ampliaciones o reorganizaciones que imponga el desarrollo de la
propia ciencia que se propuso explicar (p. 13).

De este modo, la epistemología de donde parte García plantea una perspectiva
constructivista del conocimiento la cual afirma que este (desde el más elemental hasta el
científico) se genera a través de procesos constructivos que deben contar con los referentes
empíricos necesarios para mostrar su validez, pero al mismo tiempo acepta que puede
haber reorganizaciones de acuerdo a los procesos socio-históricos de la ciencia. Tanto
García como Piaget aceptaron la provisionalidad de su enfoque aunque, si este llegara a
cambiar, sería explicado en términos de reorganización.

La teoría de sistemas complejos de Rolando García

Una vez discutido el marco piagetiano en torno a la estructura, regulación, auto-
organización y constructivismo podremos entrar de lleno a la propuesta de García.
Empezaremos por entender el concepto sistema. Para el autor éste se refiere a un recorte
arbitrario de la realidad en el cual incluimos conjuntos de elementos y de situaciones que
de alguna manera funcionan como totalidad, el equipo de investigación define el sistema
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en un primer momento, pero la formulación final termina con la investigación (García,
2013). Claro está, que una de las dificultades de todo recorte reside en saber qué dejamos
fuera y qué tomamos como parte de la totalidad organizada. En cada nivel gobiernan
ciertas leyes que a pesar de que no son reducibles a otros niveles, no son completamente
independientes, podemos decir que son semi-autónomas en el sentido de que hay
interacciones. (García, 2013) De este modo, un sistema complejo es aquel

Cuyos elementos son heterogéneos en el sentido de que pertenecen al dominio de distintas
disciplinas, pero son elementos que interactúan entre sí, de tal manera que son interdefinibles.
Sin embargo, hay que tener claro que no todo conjunto de elementos es un sistema; no todo
sistema de elementos heterogéneos es un sistema complejo; no todo estudio de la parte de
un sistema, de conjuntos de partes de un sistema, es un estudio interdisciplinario (García,
2013, p. 193).

Un sistema complejo al ser problematizado como tal corresponde a una
problemática compleja, pero, ¿qué es exactamente una problemática compleja?, ¿qué le
da esa característica? De acuerdo a García estas son aquellas “que se caracterizan por la
confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un
sistema que funciona como una totalidad organizada” (García, 2006, p. 87). El sistema
agrario es un ejemplo de interdefinibilidad porque sus elementos como el suelo, el clima,
la tecnología, las comunidades que lo trabajan, etcétera, no se pueden separar y estudiar
de manera aislada. Si una modificación ocurre en uno de estos elementos, entonces
afectará a los demás. Ello significa que el sistema no se puede descomponer y para
estudiarlo se requiere de una investigación interdisciplinaria. García afirma que la
interdisciplina es una metodología, es decir, una forma de trabajar en la cual una misma
problemática se estudia desde diferentes campos del conocimiento. Sin embargo, los
sujetos involucrados en el análisis realizan la investigación de manera conjunta y jamás
por separado. En la propuesta del científico argentino es de suma importancia que los
especialistas interactúen y que se preocupen por establecer un marco conceptual y un
lenguaje común. De este modo, el autor siempre insistió en que “la interdisciplina empieza
en un equipo cuando un miembro de una especialidad es capaz de hacerle preguntas a
otro miembro del equipo de otra especialidad que él mismo no se ha formulado”.
(García, 2013, p. 196) 16 Un paso previo a la investigación interdisciplinaria consiste en la

16 El requisito de García para llevar a cabo una investigación interdisciplinaria en sistemas complejos
implica un reto para cualquier científico dado que además de dominar el lenguaje de la disciplina
propia es necesario que el investigador tenga familiaridad suficiente con las otras. 16 El requisito
de García para llevar a cabo una investigación interdisciplinaria en sistemas complejos implica un
reto para cualquier científico dado que además de dominar el lenguaje de la disciplina propia es
necesario que el investigador tenga familiaridad suficiente con las otras.
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conformación de un equipo multidisciplinario de investigadores. Ello requiere el exper-
tise de cada participante en su propio campo de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia
entonces entre multi e interdisciplina?

La diferencia fundamental entre una investigación multidisciplinaria y una investigación
interdisciplinaria está en el modo de concebir una problemática, en el marco epistémico común
que hayan generado. En el caso del estudio de un sistema complejo es indispensable que dicha
conciencia sobre la construcción del objeto de estudio y sobre el modo en que la sociedad condiciona
esta construcción, esté permanentemente en acción, puesto que se trata de problemáticas globales
donde los factores sociales juegan un rol fundamental (García, 2013, p. 204).17

Así, uno de los requisitos para el trabajo interdisciplinario es que los miembros
“compartan el marco epistémico, es decir, el conjunto de preguntas o interrogantes que
los investigadores se plantean con respecto al dominio de la realidad que se han propuesto
estudiar. Dicho marco epistémico representa cierta concepción del mundo y expresa la
jerarquía de valores de las y los investigadores involucrados.” (García, 2013, p. 102)

En este sentido, la investigación de sistemas complejos requiere de un equipo de
varios especialistas que tienen como objetivo la solución de problemas de carácter glo-
bal en el marco de las instituciones sociales.

En síntesis, lo que integra a un equipo interdisciplinario para el estudio de un sistema
complejo es un marco conceptual y metodológico común, derivado de una concepción
compartida de la relación ciencia-sociedad, que permitirá definir la problemática a estudiar
bajo un mismo enfoque, resultado de la especialización de cada uno de los miembros del
equipo de investigación (García, 2013, p. 206).

Para García existen tres principios que rigen el estudio de los sistemas complejos:

a) Principio de estratificación. Existen niveles en el sistema, cada uno consta de
ciertos elementos mismos que no se pueden deducir de otros niveles y sin em-
bargo se encuentran en constante interacción con ellos.

b) Principio de articulación. Ello implica la diversidad en el comportamiento de
los elementos. Hay subsistemas muy bien articulados (con comportamientos
más o menos uniformes entre los elementos) y otros con menor coherencia. La
relación entre los subsistemas determina la estructura.

 c) Principio de organización sistémica. Las perturbaciones en el todo modifican
las partes. La interacción con el medio puede actuar ya sea en todo el sistema o
sólo en algunas partes del mismo. Si lo segundo ocurre, de cualquier modo, el
sistema como totalidad organizada será afectado (García, 2013).

17 La cursiva es nuestra.
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La comprensión de estos principios generales de los sistemas complejos constituye
el punto de partida para la organización de la investigación interdisciplinaria. La no
linealidad o el caos son fenómenos producto de la evolución por reorganización de un
sistema. Para ello la totalidad recurre a un mecanismo de compensaciones que tiene
como fin su conservación.

Ese mecanismo de compensaciones es capaz de recibir perturbaciones o fluctuaciones de
fuera hasta cierto límite; la propiedad de vulnerabilidad que es una propiedad del sistema, o
de resiliencia que sería la opuesta a la vulnerabilidad, es la capacidad de absorber las
perturbaciones, aunque tiene un límite en todos los sistemas; una vez que se llegó a ese límite
el sistema se desestabiliza y esa desestabilización es una ruptura de la estructura interna, esa
ruptura significa desorganización; si continúa la perturbación el sistema de compensaciones
inherente a este sistema que estamos estudiando, reorganiza las relaciones de tal manera que
se puede formar una nueva estructura capaz de absorber la perturbación que antes desestabilizó
y en eso consiste una reorganización (García, 2013, p. 198).

Dentro de un sistema complejo, el trozo de la realidad que se estudia contiene
procesos físicos, sociales, biológicos, económicos, etc. Los objetivos planteados dentro
de la investigación establecerán la forma de abordar el problema y la pregunta de
investigación guiará el proceso. Las preguntas estarán orientadas de acuerdo con los
intereses de los investigadores, a su concepción del mundo y a los factores extra
disciplinarios que son los intereses externos. Al conjunto de datos empíricos que entran
en el recorte a la hora de construir o configurar el sistema García le denominó complejo
empírico. “Los datos empíricos no son el resultado de registros perceptivos sino del
registro de observables. Lo que se deja afuera y adentro del sistema, cuáles son sus
elementos y a qué estructura corresponden” (García, 2013,  p. 198). De este modo, hay
una división explícita en la teoría del meteorólogo entre datos, observables y hechos.
García se adhirió a la posición de Russel Hanson (1958) y aceptó que “toda experiencia
está cargada de teoría” sin embargo, estaba convencido de que esto ya había sido
demostrado -empíricamente- por Piaget desde una posición distinta: el constructivismo.
Recordemos que el suizo afirmó que no hay una lectura directa de la experiencia ya que
“todo observable, aun aquellos que parecen provenir de la percepción directa de las
propiedades elementales de los objetos, suponen una previa construcción de relaciones
por parte del sujeto” (García, 2006, p. 41). García recurrió a las explicaciones de Jean
Piaget sobre el desarrollo de las nociones de movimiento, espacio y tiempo en el niño y
las utilizó en el texto Sistemas complejos como contraargumento a las propuestas de Rudolf
Carnap y Karl Popper sobre el papel de la experiencia en la generación de conocimiento.
A partir de su rechazo al empirismo lógico del siglo XX, –y apegado a las tesis piagetianas–
nuestro autor definió a los observables como “formas de organización de datos de la
experiencia [raw data] que fueron elaboradas en niveles anteriores” (García, 2006, p. 42).
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Eso en cuanto a la distinción entre dato y observable. Ahora bien, casi tres décadas
antes, el autor ya había profundizado sobre la diferencia entre observable y hecho en
“Nature pleads no guilty” publicado por  IFIAS, obra a la que hemos hecho referencia al
principio del capítulo. En el artículo introductorio García explicitó (1981):

Any “observable” assumes much more than a simple recording of something “given” in the perceptive field.
From this point of  view it is useful to introduce a distinction between an “observable” and a “fact”. Both
imply a certain interpretation of  the raw data given in the experience. But the former is localized in space
and time, whereas a “fact” (whether it refers to a property, to an action or to a more complete event) requires
a much larger context. Still in a more obvious way than in the case of an observable, a fact is not the object
of  direct perception. It is assimilated by means of  a pre-existing conceptual frame (p. 7).

García propuso como ejemplo de hecho que percibir una rama marchita como
tal, y no solamente como un patrón óptico, implica poseer conocimiento previo de
cómo es una rama viva y darse cuenta de que la posible razón de que ahora esté seca es
la falta de agua.

De este modo, para García los observables son datos de la experiencia ya
interpretados. Los hechos se forman a partir de las relaciones entre observables, en ese
sentido son construidos. El sujeto organiza los observables de diferente manera, unos a
temprana edad los cuales constituyen “la base de la experiencia común de todos los
individuos, otros se organizan a edad más avanzada, y otros requieren alto grado de
sofisticación de las teorías científicas” (García, 2006, p. 42). Cada etapa de organización
representa un nivel distinto. En cada nivel hay observables a los cuales podemos acceder
mediante la experiencia y los sentidos (para García no hay diferencia entre usar instrumentos
o no en este sentido). “Pero tales observables constituyen formas de organización de
datos de la experiencia que fueron elaboradas en niveles anteriores” (García, 2006, p.
42). En este sentido García afirmó que Marx sostuvo una aposición epistemológica
similar cuando afirmó que lo concreto sólo puede ser considerado cuando se han tomado
en cuenta una multiplicidad de relaciones. El argentino partió de la tesis que acepta que
el conocimiento se genera cuando el sujeto cognoscente organiza la experiencia con lo
cual rechazó la concepción inductivista de la ciencia.18 Por otra parte, nuestro autor al
igual que Piaget evitó caer en posiciones aprioristas, idealistas y subjetivas, pues consideró
el conocimiento como un fenómeno social intersubjetivo. Sin embargo, un investigador
que registra hechos lo hace siempre a partir de sus propios esquemas interpretativos.

Así, existe una tensión recurrente entre el mundo y cómo lo interpretamos. Entre la
realidad externa y lo que el investigador tomará de ella de acuerdo con su esquema

18 Conviene destacar que el tipo de inductivismo que García rechazó fue el que Alan F. Chalmers
denominó en los años setenta como “inductivismo ingenuo”. Vid.: Chalmers, Alan (1976),
¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI, España.
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interpretativo para el estudio de una problemática compleja. De ahí que García acepte
que los límites de un sistema complejo no están claros y tampoco son identificables a
primera vista, es decir, no son precisos. Sin embargo, sus componentes no pueden
elegirse arbitrariamente. Dos problemas se derivan de esta situación:

i) la definición de los límites en forma tal que reduzca el mínimo posible la arbitrariedad que
en el recorte se adopte; ii) la forma de tomar en cuenta las interacciones del sistema, así
definido, con el “medio externo” o, dicho de otra manera, la influencia de lo que queda
“afuera” sobre lo que queda “adentro” del sistema, y recíprocamente (García, 2006, p. 48).

Los límites pueden ser físicos en primera instancia, (fronteras geográficas o políticas),
pero a medida que se va desarrollando la investigación, pierden su claridad, ejemplo de
ello son los límites que puede haber entre sistemas sociales, económicos, culturales, de
valores entre otros. Una vez establecidos los bordes, es importante tener en cuenta que
hay ciertos elementos que quedaron fuera. No obstante, si los elementos que se
consideraron externos al sistema tienen una relación directa con lo que está “adentro”,
serán objeto de atención ya que podrían afectar al sistema (García, 2006). se refirió a ello
como las condiciones de contorno, y explicó que “tales condiciones se especifican en forma
de flujos (de materia, de energía, de créditos, de información etc.) El factor más
importante que se debe tener en cuenta en el estudio de tales flujos es su velocidad de
cambio.

La velocidad de cambio se relaciona directamente con la escala temporal de los
fenómenos a estudiar. De ello dependerá si consideramos los flujos como constantes
(lentos) o como perturbaciones (rápidos). Sin embargo, el autor también nos advierte
acerca del hecho de que “una modificación relativamente lenta de las condiciones en los
límites puede producir efectos súbitos en un sistema que está cerca del umbral de
inestabilidad. De ahí la necesidad de un análisis riguroso de las escalas temporales”
(García, 2006, p. 51). Al respecto, García se preocupó por dejar claro que cada sistema
tendrá una escala de tiempo específica. Además, afirmó que tanto la naturaleza del
sistema como la pregunta conductora determinan la escala temporal. Pero, ya que la
pregunta conductora depende en gran parte del esquema interpretativo del equipo de
investigación, la teoría del meteorólogo parece sugerir que el tiempo es un constructo.

Acerca de qué dejar dentro y qué excluir de nuestro sistema, el argentino indicó que
deben estar incluidos los elementos entre los cuales “se detectaron las relaciones más
significativas […]. Las interrelaciones entre ellos [los elementos que quedaron fuera] y los
elementos que quedan dentro determinan las condiciones de los límites” (García, 2006,
p. 49). Los componentes de un sistema se determinan mutuamente. La elección de los
límites debe presentar cierta forma de organización o estructura.

Un sistema complejo está compuesto de unidades que a su vez forman subsistemas
interactuando entre sí. Como señalamos, la complejidad no radica en la heterogeneidad
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de las unidades o subsistemas, sino en las interacciones que existan entre los mismos. La
dinámica entre subsistemas determina la estructura, esta última constituye el objetivo de
la investigación. Rolando García ofrece un ejemplo concreto sobre un sistema complejo
y sus unidades o subsistemas:

Los sistemas ambientales, son sistemas complejos. […] Un sistema ambiental tiene una
localización geográfica y es el asiento de un conjunto de fenómenos que pueden agruparse,
en principio, en un cierto número de componentes, que llamaremos subsistemas, y que
varían según la naturaleza del sistema. En el caso de un sistema rural asentado en una región
ecológica, por ejemplo, tendríamos un sustento físico, una flora y fauna características, un
cierto tipo de producción, una población con determinada conformación social, un
comportamiento económico, construcciones y obras de infraestructura, conjuntos de políticas
que rigen diversos aspectos de la actividad dentro de la región (García, 1994, p. 90).

El investigador, entonces, requiere de una visión integral de la totalidad o sistema
para acercarse a las causas más profundas de determinado problema y por supuesto
hacerse las preguntas adecuadas.

El objetivo de identificar una estructura, no es la estructura en sí misma, sino los
procesos que en ella se desarrollan. Para esa identificación, García estableció la necesidad
de dividir los procesos por niveles. Cada nivel es espacial. El primer nivel corresponde
al medio más inmediato al sistema. De tal modo, “Ellos [los procesos básicos o de
primer nivel] constituyen, generalmente, el efecto local sobre el medio físico o sobre la
sociedad que lo habita y lo explota, de procesos más amplios que tienen lugar en otros
niveles” (García, 2006, p. 56) .

El primer nivel está dado por el problema que se busca resolver, a lo que García
denomina como diagnóstico. Este primer nivel busca describir la situación real y sus
posibles implicaciones en el nivel fenomenológico más inmediato. El problema se
manifiesta en el primer nivel del análisis; las raíces del problema pueden estar en niveles
más generales.

Existen tantos niveles como el equipo que investiga el problema considere necesario,
en tanto compartan un marco epistemológico en común. Los procesos se organizan de
lo particular a lo general. Por otra parte, a lo largo de la obra del autor argentino aparece
de manera constante la inquietud acerca del papel de las ciencias sociales en la generación
de conocimiento. Una de las preocupaciones de García giró en torno a la tendencia cada
vez más evidente de las comunidades científicas hacia las modelizaciones por computadora
para unir variables entre niveles y a la investigación cuantitativa en detrimento de la
cualitativa. Al respecto García (2006) expresa:

La distinción de niveles con dinámicas características requiere comenzar por un análisis de
tipo cualitativo que excluye la práctica corriente de empezar por poner juntas “todas” las
variables y entrecruzarlas. Cuando a los datos provenientes de un nivel dado, se agregan los
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datos provenientes de otro nivel, no se está agregando información, se está introduciendo
“ruido”. En este punto suele haber confusión. Está claro que el análisis cualitativo incluye
toda la información cuantitativa de que pueda disponerse. Esto no contradice la observación
precedente, que se refiere a la forma de organizar la información, una tarea en la cual la
computadora presta una ayuda muy valiosa, pero que no puede dejarse exclusivamente a su
cargo (p. 80).

Aunado a lo anterior, García criticó el término “ciencias de la complejidad” porque
veía detrás de tal denominación el peligro de caer en posiciones radicales donde se
afirma que aquello que pertenece al campo de la complejidad debe ser modelado para
considerarse científico.

En décadas recientes ha surgido una vasta literatura acerca de lo que se suele llamar, a mi juicio
erróneamente, “las ciencias de la complejidad”. Como es sabido, el desarrollo explosivo de
esta literatura se debe, en gran medida, a la introducción de computadoras de gran capacidad,
extraordinariamente rápidas, que permiten atacar problemas que estaban antes fuera del
alcance de los métodos matemáticos. La variedad de problemas que fueron abordados, y la
cantidad de resultados espectaculares obtenidos, han permitido extender enormemente la
comprensión de los procesos no-lineales, pero ello ha llevado también, lamentablemente, a
lo que me he permitido llamar “extrapolaciones matemáticas ilegítimas y falacias
correlacionadas”. Prevalece en la ciencia actual un cierto imperialismo de las computadoras
que hace aparecer como no-científico todo estudio de procesos no “modelables” a través de
un sistema de ecuaciones diferenciales no-lineales (o de otras modelizaciones más sofisticadas)
(García, 2006, p. 75).

Lo anterior implica que no se trata de dejar las computadoras de lado y los
sofisticados programas existentes para el análisis y modelización de la realidad, sin em-
bargo, desde la propuesta de García, los especialistas en las ciencias sociales siguen teniendo
un papel activo y preponderante en la organización de la información y por ende en la
construcción del sistema. Esto debido a que no es la suma de variables la que determina
la organización, sino las interacciones que existen entre las mismas.

En resumen, la posición de García se desprende de los modelos de equilibración
de Piaget, de la sociología de Lucien Goldman y de los sistemas disipativos de Ilya
Prigogine. El estudio de un sistema complejo, desde la perspectiva constructivista aquí
presentada, requiere de un trabajo interdisciplinario y a su vez, este tipo de sistemas
fundamentan epistemológicamente la investigación interdisciplinaria.

Desde la óptica constructivista de García los científicos sociales pueden aportar su
conocimiento y formación humanística y social a los problemas que se insertan en el
espectro de lo complejo. Así resulta fácil entender por qué ha llamado la atención de
internacionalistas, sociólogos o politólogos entre otros. El enfoque que propone García
no deja fuera a ningún especialista aun si éste no se educó dentro de las ciencias naturales
o “duras” como la matemática o la física. No obstante, el reto para todos los interesados
en adoptar su propuesta metodológica consiste en aprender de las otras disciplinas y
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entender su lenguaje y aparato conceptual para crear uno común. El desafío no es
menor, sin embargo, ante las condiciones actuales de polarización discursiva en el ámbito
político y sus evidentes implicaciones para la resolución de los problemas complejos de
nuestro tiempo, quizá justamente lo que necesitamos es un enfoque como el de García,
que nos exige diálogo y construcción de marcos comunes de pensamiento.
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LA IDEA AUTOPOIESIS COMO RECURSO TEÓRICO DE LA
COMPLEJIDAD: ENTRE MATURANA Y LUHMANN

Ismene Ithai Bras Ruiz

Resumen
El texto se centra en la discusión sobre la autopoiesis como recurso en la teoría social
principalmente a partir de su adopción y adaptación por parte de Luhmann. La autopoiesis
es una de los conceptos primordiales para entender los sistemas complejos, su estudio
teórico es fundamento de la complejidad social. Se argumenta que hay una diferencia entre la
autopoiésis biológica y la social, pero cuyos objetivos son diferentes en tanto que recuperan
un recurso teórico para explicar procesos de sistemas con características similares en términos
de la Teoría General de los Sistemas (TGS) y de los sistemas complejos. Para ello se analiza
la formación y uso como modelo explicativo en el caso de Maturana y como oposición a la
determinación estructuralista en Luhmann, pero que permite explicar las condiciones y los
procesos al interior de la sociedad. La conclusión es la autopoiesis como tal no es aplicable en
los términos biológicos a la sociedad,  pero que la autopoiesis de tipo social implicó un
trabajo de discusión que no ha tenido pretensiones mecanicistas sino de explicación del
dinamismo y complejidad social.

Introducción

Dentro de la literatura de la teoría social contemporánea que permite entender la
complejidad destaca un concepto primordialmente: la autopoiesis. Ésta llegó a las ciencias
sociales primordialmente a través de la obra de Luhmann, pero no es un término acuñado
originalmente desde el enfoque social, sino de la biología. En su aplicación a los diferentes
“sistemas” (biológicos, físicos, lingüísticos, sociales, culturales, urbanistas, entre otros),
les ha permitido a diversas disciplinas explicar la dinámica de las relaciones entre los
agentes en el interior y con el exterior. No obstante, cabría preguntarse sobre la validez
de importar un modelo explicativo que fue usado para ofrecer una explicación a un
caso muy específico de la biología, a otros planos de la existencia. O bien, reflexionar
hasta qué punto es válido adaptar y adoptar constructos explicativos ajenos. En cualquier
caso, la propuesta de la autopoiesis biológica de Humberto Maturana elaborada en la
década de los setenta nos ha permitido en la práctica analizar diversos fenómenos y
proponer respuestas explicativas a los sistemas sociales complejos, especialmente en el
contexto de la Globalización. Pero ello no elimina la necesidad de repensar a la autopoiesis

[ 46 ]



47

por sí misma, ya no desde el plano de la explicación que nos permita dar, sino como
recurso teórico en el plano epistémico y ontológico.

Habría que iniciar señalando que, aunque la mayor parte de los trabajos de Maturana
se realizaron en biología empírica,1 tuvo otras propuestas teóricas especialmente en el
terreno epistémico: su postura biologicista sobre el conocimiento advierte que no hay
una realidad objetiva independiente del observador; esto tuvo un fuerte impacto en sus
propios descubrimientos y postulados. De ahí que, hubiera propuesto que el observador
se encuentra ante dos clases de unidades, las simples y las compuestas. Las propiedades
de las primeras es lo que las caracteriza como una totalidad. En este sentido, el observador
no hace mayor pregunta sobre ellas, como cuáles son los procesos que las distinguen a
su interior ni sobre su funcionamiento en un sentido u otro. Por el contrario, las unidades
compuestas, son para Maturana aquellas que le permite a la ciencia tener un sentido de
validez. Estas unidades surgen cuando el observador se pregunta por aquellos elementos
que “componen” una unidad simple, pero como elementos “constituyentes” que
conjuntamente componen a la unidad. En otras palabras, el observador se pregunta por
las relaciones entre estos elementos, es decir la organización y la estructura, ahí es donde
radica el papel del científico. Así el concepto de “autopoiesis” se refiere a una clase en
particular de sistemas compuestos muy específicos en la historia de la evolución de la
vida. No se trata de ningún principio ni categoría, sino de un modelo explicativo sobre
cómo es los procesos que tuvieron al interior los primeros organismos vivos en la tierra.
No se trata de una explicación ni reflexiva ni argumentativa, sino mecanicista. El interés
de Maturana no se centró ni en sus particularidades ni en aquello que les da una identidad,
sino en las condiciones por las que se reprodujeron. Entonces, lo que se puede derivar es
la ciencia y el papel de los científicos en este punto es decisivo, tanto experimentales
como sociales, se debería centrar en establecer modelos explicativos, las categorías
coadyuvan a tales modelos. Para Maturana, como también sucederá con Luhmann, la
explicación se centra en lo que sucede dentro y fuera del sistema.

Sin embargo, la búsqueda de un modelo explicativo de comportamiento de las
primeras células vivas en la formación de la vida tiene un antecedente en la noción de
sistema de manera más específica y en el modo cómo nos explicamos los procesos de
manera cognitiva. Para ello, aunque se enfrenta a los postulados de Bertalanffy, Maturana
toma como punto de partida la noción de sistema que se presentó en la Teoría General
de Sistemas (TGS). En muchos aspectos disiente de los aspectos fundamentales
epistemológicos y ontológicos de la TGS, pero se trata de un caso paradigmático en la
ciencia en general porque plantea un prototipo teórico que permite explicar desde el

1 Humberto Maturana tuvo estudios iniciales en medicina en la Universidad de Chile, pero luego
transitó hacia la biología en Inglaterra y Estados Unidos. Se doctoró en Biología en Harvard e
hizo su estancia posdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sin embargo,
su aportación sobre los sistemas autopoiéticos la desarrolló en Chile.
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enfoque de la complejidad un proceso de hace más de cinco millones de años.
Fue tal la irrupción de la idea de autopoiesis descrita en De máquinas y seres vivos de

19732 entre la comunidad científica, que fue inmediata su adopción en diversas áreas de
la biología, como la genética, además de otras ciencias experimentales, pero también en
otros campos como la sociología y la teoría social en general.

No obstante, como intentaremos mostrar, esta adopción y adaptación en la teoría
social del modelo explicativo de la autopoiesis difiere notablemente de los elementos
explicativos que habría dado Maturana en 1973. Así, lo que intentaremos probar es que
la poiesis biológica no sólo difiere a la social, sino que además hay un uso del concepto
en otro contexto, en otras condiciones, y ya ni decir de agentes diferentes, que en un
análisis profundo es contradictorio a lo que Maturana había señalado en su texto.

El caso más conocido es el de Luhmann, quien en pleno debate teórico con
Habermas y la teoría de la acción social, hace para sí la noción de autopoiesis en apariencia
en los mismos términos que la plantea Maturana, pero con condiciones diferentes que le
permiten no sólo separarse radicalmente de Habermas sino fundamentar su propio
enfoque teórico social, tanto desde el punto de vista epistémico como ontológico, e
incluso podríamos decir que axiológico. No se trata de una ligera licencia por parte de
Luhmann sobre la propuesta de la autopoiesis, ni siquiera trastocar el sentido original,
sino de la adopción de un lenguaje, con todo lo que ello implica, que guarda diferencias
sustanciales. Uno ejemplo sería la diferencia entre la postura de Maturana de que la
autopoiesis, como fenómeno de una parte de la evolución de la vida, corresponde a los
organismos vivos cerrados y no dependen para producirse del entorno; mientras que
para Luhmann los sistemas sociales autopoiéticos tiene una fuerte relación con el entorno,
y sus interrelaciones, lo que le da su carácter complejo.

Así pues, el texto se divide en tres secciones en las que exponemos primero la formación
y condiciones del modelo autopoiético inicial, después la adecuación que hizo Luhmann,
para terminar con las objeciones de Maturana al uso de su idea de autopoiesis.

En busca de un modelo explicativo de los organismos vivos

El desarrollo conceptual de Luhmann de la propuesta teórica de la Maturana de la
autopoiesis, le permitió ampliar y completar su marco de referencia de la sociedad
como un sistema no constituido sólo por subjetividades. No fue un trabajo menor
dado que se trató de una noción que no sólo proviene de la biología, sino que supuso la

2 Es importante señalar que algunos pasajes que aparecen a lo largo de este texto tomados de De
máquinas y seres vivos son de la versión revisada en la que Maturana añade algunas reflexiones a
posteriori de observar las implicaciones de su propuesta. Tales notas que añadió en el prefacio son
posteriores a la incorporación tanto de Luhmann como otros teóricos del concepto de autopoiesis.
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construcción de un recurso ad hoc por parte de Maturana para explicar la organización
de ciertos seres vivos. Así que, si bien se puede discutir las trasposiciones de los supuestos
teóricos de una ciencia a otra, sería muy simple limitarlo como uso de una metáfora
dado que cumple literalmente una función en el modelo tanto de Maturana como de
Luhmann con sus respectivas diferencias. Se trata de un concepto bien trabajado que le
permitió a Luhmann establecer un diseño metateórico (Rodríguez y Torres, 2003) con
una intención explicativa universal y general.

Las múltiples metáforas que los teóricos eligen como base para sus especulaciones y reflexiones
ontológicas, usualmente provienen desde supuestos fundamentos naturalistas. Al proponer
diferentes metáforas para la elaboración de sus teorías, ellos se han comprometido en una
posición epistemológica, recalcando tipos y formas particulares de conocimiento” (Peña
Collazos, 2008, 74).

Sin embargo, la noción biológica de autopoiesis, aunque se aplicó a los sistemas
vivos, no se diseñó para todos los casos, por lo que las diferencias son sustanciales
incluso dentro de la propia Biología, con implicaciones ontológicas y epistémicas para la
teoría social. Para ésta el problema radicó en separar el fenómeno biológico del social,
con todo y lo que la propia complejidad de cada uno implica. Definir qué es autopoiesis
en los términos que Maturana lo hizo no es complicado, dado que supone un constructo
teórico (hasta cierto punto hipotético, como las ciencias naturales suelen trabajar), pero
cuyos principios aplicados a los sistemas sociales de manera ortodoxa no permiten el
análisis, por lo que el trabajo de los teóricos sociales requirió una transposición de
significados -aspecto no menor- para tratar de mantener la esencia del fenómeno que
denotaba, al tiempo que buscaba ser coherente con diversas tradiciones teóricas.

Maturana construyó un modelo teórico bajo el que fuera capaz de explicar la
autorreferencia de los sistemas vivos más pequeños a nivel molecular: esto es explicar
cómo es que de una molécula surgen células que generan un organismo más avanzado y
complejo. Es importante establecer que estamos hablando de un supuesto teórico que
permitió explicar cómo se inició la vida hace más de cinco mil millones de años, pero no
sobre cómo se comportan los sistemas sociales contemporáneos -de hecho Maturana no
tenía la intención de explicar ningún otro tipo de organismo vivo-, de ahí que sea complicado
explicar cómo el concepto de autopoiesis se pueda relacionar con la explicación de la
organización de los sistemas vivos sociales y principalmente los contemporáneos.

El argumento inicial de su trabajo se basó en el supuesto de que existen moléculas
capaces de clausurarse (auto-cerrarse) en relación con el entorno que la rodea; no ob-
stante, “clausura” no se refiere como “lo opuesto apertura si no como la condición de
su posibilidad. Lo que está clausurado en la autopoiesis es el control mismo mediante el
cual los elementos se organizan de manera emergente” (Rodríguez y Torres, 2003, 114).
En otras palabras, la autopoiesis funciona sólo en los organismos homeostáticos que
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cerrándose al entorno tienen control sobre lo que acontece a su interior, de modo que se
dan sus propias reglas y operaciones. No es descabellado entonces pensar que, si es
posible modelar el comportamiento de estos sistemas, se pueda hacer con los sociales.

También debe llamarse la atención al hecho de que la autopoiesis es “[...] una clase
dinámica de organización o, más exactamente, es una dinámica de auto-organización
molecular” (Gibert-Galassi y Correa, 2001, 9), porque a diferencia de los enfoques
lineales, la organización molecular para Maturana no es estática sino cambiante pero
sólo en sus propios términos, de modo que a la vez que es un proceso circular, en tanto
que  las moléculas en cuestión trabajan para sí mismas, razón por la cual están constituidas
como sistemas autorreferenciales, se dan sí mismas condiciones, redes e interacciones.
Dicho de otro modo: definen sus propios límites.

Habría que llamar la atención a un aspecto central en la propuesta de Maturana
sobre uno de los puntos de mayor disputa y crítica hacia el trabajo de Luhmann: los
sistemas autopoiéticos se produjeron y reprodujeron a sí mismos bajo condiciones muy
específicas y con una finalidad, como ya se ha establecido fueron sistemas cerrados que
en algún momento se abrieron, pero a partir de este evento dejaron de ser autopoiéticos,
aunque pudieron guardar algunas otras características; en este sentido, el modelo teórico
de Maturana pierde validez frente a los sistemas abiertos y semi-abiertos.3

De hecho, teóricamente desde que se dio el inicio de la vida con los organismos
autopoiéticos, no ha vuelto a haber ningún sistema vivo cerrado, todos tienen grados de
interacción con su entorno, de modo que las variables de entrada y salida (inputs-outputs)
son parte del proceso de cada sistema, una condición sine qua non cualitativa y
cuantitativamente diferente del caso autopoiético; porque por el contrario: “Como
consecuencia de este cierre, los sistemas vivos [autopoiéticos] no pueden tener inputs o
outputs -ni pueden recibir o producir información- en ningún sentido en el que estas

3 En cómputo inicialmente se considera que existen sistemas cerrados y semi-cerrados por la
cantidad y tipo de intercambio que tienen con el entorno y los agentes que las operan. Por
ejemplo, un programa diseñado para trabajar algún producto o acción. Una computadora es un
sistema semi-cerrado en tanto que recibe instrucciones desde el exterior (en el plano físico), pero
la capacidad de respuesta (output) es limitada y no es posible modificarlas sin cambiar su naturaleza.
Existen otras máquinas que tienen la misma condición como un semáforo o un motor. Sin
embargo, socialmente no encontramos sistemas cerrados, ni semi-cerrados, sino semi-abiertos.
Incluso en aquellos casos de comunidades que etiquetamos y valoramos como “cerradas” en
realidad no lo puede ser porque se encuentran en un entorno físico y social con un mínimo de
intercambio de información y acciones (en el caso de las máquinas le llamaríamos intercambio de
energía). Se trate de comunidades “aisladas” o con ideas “conservadoras” por poner ejemplos,
no podría aplicarse este principio, pero si una condición semi-abierta como ya hemos indicado;
pero incluso, habría que reflexionar sobre sí de modo social contamos realmente con sistemas
literalmente “abiertos”. Las últimas expresiones de nacionalismo, xenofobia, conservadurismo
radical, aislacionismo, proteccionismo, etc., no harían pensar lo contrario.
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tengan una realidad independiente y objetiva fuera del sistema” (Beeson, 2001, 321).
Los sistemas vivos más evolucionados tienen distintos niveles de organización y

por lo tanto de complejidad, por lo que el proceso de autopoiesis no se da en el sentido
en que el concepto fue construido. No hay que olvidar que las ciencias experimentales
privilegian las cosas por sobre las palabras y viceversa, esta situación parece establecer
que la autopoiesis que recoge la teoría social está más cercana a narrativa (Livingston y
Hayles, 2006) que a un real proceso autopoiético social. La condición compleja parte de
la cantidad de interrelaciones y variables que están en juego para que el sistema actúe. Si
bien, la autopoiesis se entiende como la capacidad de los sistemas de producirse a sí
mismos al tiempo que se da sus propias condiciones de posibilidad, aspecto que llamó
la atención a Luhmann, hay notables diferencias entre un modelo teórico y un concepto,
razón por la cual habría que aclarar las condiciones que identifican la autopoiesis biológica
de la autopoiesis social.

Existen cinco características de los sistemas autopoiéticos biológicos señalados en
el modelo explicativo de Maturana:

1) Autonomía. Desde el punto de vista orgánico se entiende que existen grados de
autonomía desde el horizonte de la célula, en virtud de que ésta puede determinar
lo que es relevante para sí de lo que no lo es; pero especialmente lo que no
necesita, es decir lo indiferente.  De ahí que tome sus propias decisiones para
mantener su ritmo de reproducción.

2)  Emergencia. Aunque este es uno de los conceptos más importantes dentro del
enfoque sistémico, en el sentido que Maturana lo observó, se entiende como las
características que se generan dentro de un sistema cuando se constituye un
nuevo orden propio independientemente del entorno. Las propiedades
emergentes no se constituyen por la aparición de más agentes o variables dentro
del sistema, sino que son las redes y las relaciones, es decir la forma de
organización lo que es emergente. De este modo, lo que trastoca el orden del
sistema es aquello que de manera propia el sistema modifica la composición de
los agentes, pero ninguno de estos agentes nunca podría ser una emergencia. Es
decir, los organismos a los que se refiere Maturana no son emergencia, sino lo
que sucede al interior, es decir sus operaciones, ya que el biólogo no estaba
interesado en comprender la naturaleza del agente por sí mismo.

3) Clausura operativa. Este es un aspecto primordial para entender la propuesta
teórica de Maturana y lo que la diferencia de la de Luhmann. Los sistemas
autopoiéticos, o mejor dicho lo que permite que sean así, es su condición recursiva,
sobre esta base debe entenderse que la clausura del propio sistema es lo que le
permite tener control de sí mismo, es decir lo que producen los agentes al
interior.  Si la clausura operativa autopoiética está relacionada con el tipo de
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operaciones del sistema -sus propias condiciones determinadas-, entonces
podemos decir que hay estabilidad dado que el sistema reproduce las operaciones
que le permitirán mantenerse con vida sólo a ese sistema: “[...] dentro del sistema
no existe otra cosa que su propia operación” (Rodríguez y Torres, 2003, 114).

4) Autoestructuración. Es vital comprender que nunca es lo mismo la operación
del sistema, a las estructuras que requiere para poder trabajar. En tanto que para
Maturana la autopoiesis se aplica sólo a los sistemas más elementales de hace
millones de años, considera que estos primeros organismos biológicos no estaban
influenciados por el entorno -suena lógico pensar que de hecho éste no contaba
con los elementos que permitiera la aparición de la vida-, de modo que tuvo de
constituir las estructuras que le permitieran operar por sí mismo, esto es a lo que
le llama autoconstrucción. Dado que hay una clausura operativa los cambios
estructurales sólo se dan por causas internas, pero no externas.

5) Autopoiesis. Hablamos de una característica que, aunque engloba a las cuatro
anteriores es, por sí misma, un estado del propio sistema que le permite producir
y reproducir sus propias condiciones de vida es decir la reproducción de la vida
como un continuum.

Pese a que podamos proyectar los elementos señalados en diversos sistemas,
incluyendo los sociales, la autopoiesis biológica en una primera evaluación tiene un
trasfondo altamente teleológico, pues toda la argumentación del modelo lleva a validar
que no habría otra posibilidad para explicar el inicio de la vida que no fuera bajo tales
condiciones. Toda proporción guardada, es similar al caso al concepto aristotélico del
primer motor, -lo que se mueve sin ser movido- cuya argumentación busca establecer el
movimiento no sólo de los cuerpos celestes sino todo lo que hay en la naturaleza, pero
que implica que hubo un “algo” inicial que autorreferenciado, si hablamos en los propios
términos aquí discutidos, inicia toda la dinámica.

La gestión de la idea de autopoiesis

En De máquinas y seres vivos Maturana y Varela establecen que el enfoque que guía su
trabajo es de tipo mecanicista, para ello señalan explícitamente: “[...] lo que nos interesa
no son las propiedades de sus componentes sino los procesos y relaciones entre procesos,
realizados por medio de los componentes” (Maturana y Varela, 2003a, 65). No es menor
está aseveración porque tiene implicaciones tanto ontológicas como epistémicas. Dado
que la postura abiertamente es mecanicista y meramente expositiva, no reflexiva y menos
compleja, habría que poner en duda el uso del concepto en los términos planteados de
manera original para un fenómeno distinto, dado que su finalidad es explicar un momento
“determinado” y no un proceso social “permanente”. Para Maturana lo que podemos
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conocer de las entidades orgánicas se encuentra en el plano de su operación, dado que lo
orgánico es y se conoce por su hacer (Rodríguez y Torres, 2003), esto es recursividad.
Visto de otra manera, para Luhmann lo que podemos conocer sobre las organizaciones
sociales son sus aspectos operativos, es decir praxis, de ahí que la categoría de recursividad
permita establecer nuevos horizontes desde los cuales analizar a la sociedad y sus
estructuras (Hernes y Bakken, 2003).

La experiencia de cualquier cosa allá afuera es validada de una manera particular por la estructura
humana que hace posible la cosa que surge en la descripción. Esta circularidad, este
encadenamiento entre acción y experiencia, esta inseparabilidad entre ser de una manera
particular y como el mundo nos aparece, nos dice que todo acto de conocer trae un mundo
a la mano. Esta característica del conocer será, inevitablemente, a la vez que nuestro problema,
nuestro punto de partida y el hilo directriz de toda nuestra presentación en las próximas
páginas. Todo esto puede encapsularse en el aforismo: Todo hacer es conocer y todo conocer
es hacer (Maturana y Varela, 2003b, 113).

Es importante hacer notar que para Maturana la “organización” de las unidades
compuestas no varía (es invariante), ello es claro si consideramos que, si la organización
de tal unidad llegara a cambiar, la unidad se desintegra, ya no tiene una identidad. La
organización del sistema es en última instancia la que la define, a esto le llama
determinación estructural.

Toda unidad compuesta es un sistema estructuralmente determinado, lo que quiere decir que
las interacciones de estas unidades sólo gatillan [detonan] cambios de estado determinados
por su estructura. No es posible, por consiguiente, que lo de afuera especifique lo que pasa
adentro de un sistema estructuralmente determinado (o unidad compuesta) (Rodríguez y
Arnold, 1991, 56).

Para que un sistema sea estructuralmente determinado Maturana señala que debe
cumplir cuatro aspectos (véase esquema 1):

Esquema 1
Dominios de cambios en los sistemas autopoiéticos

1. Dominio de cambios de estado, con
mantenimiento de la organización.

2. Dominio de cambios destructivos, o
dominio de desintegración posible.

3. Dominio de perturbaciones. 4. Dominio de interacciones destructivas.

Fuente: elaboración propia con base en Maturana y Varela, 2003b, p. 65.
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La relación entre la unidad compuesta y el entorno por medio de una relación de
complementariedad  se llama “acoplamiento estructural”, de modo que sólo tiene cabida
en los cambios de estado, una suerte de perturbaciones, pero no destrucción o
desintegración. En este sentido, Maturana advierte que las unidades compuestas deben
de tener un grado de congruencia con su medio, de lo contrario no existen. Se trata de
un modelo circular por lo que no tiene sentido hablar de causas o efectos. Por lo tanto,
los seres vivos tienen continuos cambios estructurales, pero no organizacionales. La
diferencia radica en que la organización comprende las relaciones que definen a un
sistema como unidad (de una clase determinada), esto le permite determinar la interacción,
así como los cambios que en éste se dan, mientras que la estructura la constituyen los
componentes y relaciones que permiten que ese sistema sea tal. En este punto resulta
interesante la visión de Maturana de la historia, de los sistemas orgánicos que es la de su
ontogenia u ontogénesis, en tanto que el desarrollo embrionario (formativo) de la
estructura y la organización. “Con el tiempo, siempre que no haya interacciones
destructivas entre el sistema y el medio en el que se realiza (es decir, su entorno), el
sistema se mostrará como un observador para adaptarse a su entorno” (Beeson, 2001,
322).

La adaptación es una constante, no una variable, ni una fuerza que opera de afuera
hacia dentro, sino un acoplamiento en tanto que por éste se da la relación con el medio.

Toda vida individual es una deriva de cambios estructurales con conservación de organización
y adaptación. Nadie está donde está o tiene la estructura que tiene por accidente, sino por una
historia de cambios estructurales contingentes a interacciones que provocan [o detonan]
cambios de estado estructuralmente determinados (Rodríguez y Arnold, 1991, 57).

Sin embargo, Maturana tenía serias dudas respecto a la conceptualización de la
información que contuvo aquella primera célula autopoética. Si seguimos la idea de que
los sistemas autopoiéticos son operacionalmente cerrados, pareciera contraponerse a la
TGS en cuanto que se refieren a sistemas abiertos. Bertalanffy, quien le asignaba un papel
sustancial al intercambio de información en un sistema, pensaba que la información es un
sistema abierto y el intercambio de energía uno cerrado, para Maturana esta situación se
invierte, pero recordemos que en este punto no hablamos propiamente de sistemas sociales.

Lo que trata de decir y mostrar Maturana, como él mismo lo afirma, es que todo ser vivo surge
de la propia dinámica relacional de sus componentes, como consecuencia espontánea del operar
de éstos o de la propia concatenación del operar de sus componentes como ser vivo y que lo
hace un ser vivo. Este dominio del operar a su vez es distinto y ajeno al dominio de la totalidad
a que da origen dicho operar. Esto significa que el ser vivo surge como totalidad en un dominio
distinto al operar particular de sus componentes. En este sentido, se diferencia de los sistemas
producidos por los seres humanos, cuyo diseño tiene sentido sólo en relación con un producto
o a algo distinto al diseño en sí mismo (Agüero, 2001, 3-4).
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Los sistemas sociales operan de manera diferente. Es cierto que existe una dinámica
relacional pero lo que la teoría social busca analizar, especialmente en el contexto de la
Globalización, es cómo “opera” el sistema social, no la estructura operativa que permitió
que emergiera la sociedad o el fenómeno ya señalado. Lo que hay que recordar es que el
modelo explicativo de Maturana es líneal y mecanicista, se oponía principalmente al
evolucionismo; por lo tanto, la autopoiesis, como recurso teórico, en su aplicación social
no se puede limitar a la génesis.

Autopoiesis social: ¿Adaptación de un modelo biológico
o definición de un concepto?

Entre el planteamiento de Maturana y la apropiación del concepto de la autopoiesis
sucedieron diversas adaptaciones y acepciones que, si bien no se corresponden con el
modelo explicativo original, llegan en un momento idóneo de cara a las diversas discusiones
en la teoría social que requerían nuevas reflexiones y planteamientos frente a los cambios
sociales. Es así como, la recepción y lectura de concepto en cuestión aparece por una
parte en la indiscutible crisis de estructuralismo, la expansión del post-estructuralismo, el
apogeo de la sociología estadounidense, el avance de la filosofía de la analítica, las
discusiones del segundo giro lingüístico, el posmodernismo y por supuesto de la adopción
del enfoque de la complejidad en ciencias sociales y humanidades. Pero si algo debemos
reconocer especialmente es que el concepto de autopoiesis, aunque vio la luz en la década
de los setenta del siglo XX, se trata de un concepto de transición entre los programas
teóricos de los setenta y ochenta que comenzaron a plantear la necesidad de contar con
visiones más complejas e interdisciplinarias frente al fenómeno de la globalización. De
ahí que, no se trate de una simple y llana adopción de Luhmann, sino que literalmente se
trata de adaptación teórica que permite concebir el mundo de un modo distinto, cierto
con fuertes antecedentes en otras tradiciones, pero que hace un fuerte eco frente a la falta
de modelos explicativos sociales.

Sin embargo, el proceso de adopción y adaptación del modelo teórico biológico
tuvo discusiones importantes interdisciplinares profundas porque a diferencia de otras
explicaciones biologistas (piénsese por ejemplo en la teoría de la evolución), la autopoiesis
no tenía una pretensión explicativa de los sistemas sociales, sino de los moleculares. Aquí
debemos llamar la atención a dos situaciones que nos parecen importantes rescatar: si la
autopoiesis tiene un valor como principio universal y general, entonces tendría que
compartir por lo menos los elementos ontológicos y epistémicos esenciales para que
hubiera una base mínima para que permitiera transitar a Luhmann de la noción biológica
a la social. El segundo aspecto, que va relacionado con el anterior pero nos parece aún
más sospechoso, pero que tiene que ver directamente con la propuesta de Maturana, es
que si buena parte de la discusión del enfoque de la complejidad, y en particular de los
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sistemas complejos tiene como base de discusión la obra de Bertalanffy y éste considera
que los sistemas vivos son abiertos, mientras que para el biólogo chileno son cerrados y
autónomos ¿Por qué Luhmann habría de adoptar un modelo explicativo contrario al
del austriaco y con otro sentido epistémico al que se había logrado abandonar del
estructuralismo? Podríamos aventurar una hipótesis: Cuando Luhmann adopta y adapta
la idea de autopoiesis no está en posición de abandonar completamente lo que queda,
las reminiscencias, ni del estructuralismo y el funcionalismo, pero sería complicado y
riesgoso comprometerse con el post-estructuralismo o la teoría crítica sin perder un
enfoque dinámico, complejo e interdisciplinario y particularmente no subjetivo (en relación
con los sujetos), frente a la propuesta por ejemplo de la acción comunicativa de Habermas.
Por otra parte, si de lo que se trata es de dar un paso adelante para comprender cómo
es que “operan” los sistemas sociales la autopoiesis le permitió:

[...] focalizar el análisis en determinados eventos puntuales y observar cómo estos eventos
pueden tener determinadas características que les permiten, en particular, generar las condiciones
necesarias para que tengan lugar nuevos eventos, relacionados con los anteriores. Se pueden
formar así cadenas de eventos que podrán dar lugar a realidades diferenciadas. Los sistemas
resultan del hecho de que, en tales cadenas de eventos, se reproduce la diferencia entre un
sistema y su entorno (Guibentif, 2017, 2).

Entre 1978 y 1984 la visión de Luhmann  dio un giro vertiginoso; mientras que en
el texto Organización y decisión (1978) sostiene que la sociedades se constituyen por decisiones
-visión que va más acorde con las discusiones del momento-, a principio de la década
de los ochenta en Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo (1982) señala que dado que
los sistemas sociales crean sus propios elementos componentes, entonces cumplen con
el principio de autorreferencialidad por lo que son autopoiéticos; y todavía en 1984
(Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general) buscó darle un carácter universal a su
explicación (Agüero, 2010, 2). Con esto, Luhmann da un paso para establecer su propia
formulación de los sistemas sociales como autorreferenciales y autopoiéticos en sus
propios términos. De este modo, apoyándose en Teoría de Sistemas, la autopoiesis y el
estructural-funcionalismo parsoniano, Luhmann “construye lo que él denomina teoría
funcional-estructuralista de sistema” (Izuzquiza, 2008, 96). No obstante, para Maturana
la adaptación de su modelo explicativo no es extensiva a los sistemas sociales; se trata de
una alteración bastante radical.

El interés del alemán se centraba en la eliminación y el rechazo de la subjetividad, y
poner como centro la comunicación, en especial en los flujos y estructuras de la
información (Beeson, 2001, 329). De ahí que “pareciera” que el fenómeno de la
autopoiesis empatara con sus intereses teóricos, si lo que se trata es de entender cómo se
forman y qué es lo que sucede dentro de los sistemas sociales en torno a las estructuras
sociales y la  comunicación: “El concepto de comunicación es imprescindible para entender
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la forma que se realiza el contacto entre los sistemas autorreferentes” (Castro Sáez,
2011, §56). Si concedemos que Luhmann se encuentra en medio de los debates en torno
al lenguaje, la comunicación, la información y su función codificadora dinámica en la
sociedad, la autopoiesis parece fortalecer el trabajo previo sobre la autorreferencia: “La
necesidad de explicar la sociedad sin referencia al sujeto es ciertamente revolucionaria,
pues permite desantropologizar a la sociedad” (Castro Sáez, 2011, §53). Pero ya en
Autopoiesis y cognición Maturana había advertido que su propuesta no consideraba ni el
tema de la comunicación ni el de la representación porque no se relacionaban con la
autodeterminación.

Las nociones tales como la codificación y transmisión de información no entran en la realización
de un sistema autopoiético concreto porque no se refieren a procesos reales en él. La noción
de codificación es una noción cognitiva que representa las interacciones del observador, no
un fenómeno en el dominio observado. Lo mismo se aplica a la noción de regulación
(Maturana y Varela, 1980, 90).

Pero genera aún más suspicacias comprender la relación sistema/entorno en los
términos de Luhmann a partir de la noción de autopoiesis, en los términos originales.
Mientras que para Luhmann la clausura operativa es lo que permite que el sistema sea
compatible con el caos del entorno, de otra forma colapsaría,  es decir que “[...] el
entorno debe entenderse como una atmósfera desordenada llena de complejidad, o
bien como un conjunto de diferencias indeterminadas entre sí que no pueden lograr una
unidad armónica” (Jiménez Vivas, 2013, 180), para Maturana el entorno es condición
dada pero no es considerada en la ecuación autopoiética -antes explicada- porque no
hay ni intercambio de información ni comunicación porque no es parte del proceso
interno del sistema.  Si la clausura operativa luhmanniana “se corresponde con una
explicación de la sociedad, en tanto se la observa como un sistema que produce como
componentes básicos comunicaciones que se generan en sus operaciones de comunicar”
(Arnold Cathalifaud, 2008, 94), entonces por qué hablar de autopoiesis y no de poiesis,
o incluso poiesis social. Socialmente las operaciones recursivas se dan entre más de un
sistema, por lo menos dos, pero en la autopoiesis, como fase evolutiva específica, según
el modelo de Maturana, no es posible.

El desarrollo de Luhmann de su proyecto teórico parece ser coherente consigo
mismo: las organizaciones de las que habla son sociales y los intercambios primarios son
definidos en términos de comunicación y de información, se trata de sistemas abiertos
y semi-abiertos, determinados tanto por las estructuras como por los entornos. Por lo
anterior deberíamos plantear hablar de una socio-poietica más que de una autopoiesis,
no tanto por el hecho de permitirse licencias respecto al planteamiento de Maturana,
sino porque no se puede tener un enfoque complejo que tenga como base una explicación
mecanicista.
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Mingers (2006) objeta sin embargo que un sistema autopoiético incluso rebasa la
noción de sistema del modo tradicional que se ha hecho, dado que no se limita a las
entradas, salidas, o funciones por ejemplo; mientras que el sistema autopoiético
principalmente se centra en su autoproducción. Es decir que:

[…] la distinción establecida por la autopoiesis entre organización y estructura reconoce que
un sistema puede cambiar dramáticamente con el tiempo (en términos de su estructura y
membresía) sin perder su identidad (que está en su organización). Esta distinción también
se puede observar en grupos como iglesias y sociedades, donde la tradición y la cultura
pueden persistir a pesar de los cambios en el entorno y los cambios en la membresía.
Además, el determinismo estructural implica que el origen del cambio es el sistema en sí, y no
su entorno (Mingers, 2006, 169).

Desde este punto de vista los sistemas no se encuentran limitados por el entorno
de manera determinante, por lo que Luhmann se rebela con la adopción de la noción de
autopoiesis al determinismo estructural. De ahí que para Mingers (2006, 170) tengamos
nuevos horizontes desde los cuales analizar varios sistemas y su interacción (sistemas
sociales, medio ambiente, y otros).

Las objeciones de Maturana

El momento en el que operó la autopoiesis fue una fase de la evolución que permitió a
lo largo de millones de años que los organismos celulares pasaran a los pluricelulares y
de ahí a los metacelulares, para finalizar en los organismos más complejos, entre ellos los
sociales. Para Maturana de las cinco características esgrimidas antes, sólo la clausura
operacional puede operar en la sociedad, por lo que cuestiona si realmente son
autopoiéticos los sistemas sociales, dado que al resto de los sistemas en la cadena evolutiva
no son capaces de generar su estructura, componentes, procesos, operaciones o relaciones
sin considerar el entorno. De ahí que, el interés sea por conocer los procesos y sus
relaciones; esto difiere sustancialmente de enfoque de la complejidad desde una perspectiva
holística y no lineal, comprensiva con la naturaleza y características de los componentes
tanto como de los agentes y sus relaciones.

Lo anterior no quiere decir que el uso de la autopoiesis como metáfora desacredita
su uso en términos sociales; de hecho, está más cercano a su uso como metáfora, que
permite darle mayor sentido al entramado teórico de Luhmann. “Lo típico de una
importación conceptual es que mientras mayor sea la divulgación no técnica del concepto
original, mayor tentación” (Gilbert-Galassi, 2001, 10). En su aplicación desde lo social
hay un doble atisbo por parte tanto de Maturana como de Luhmann, aunque nos
concentramos en el primer caso de momento.
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El sistema utiliza la paradoja para desenredar aquellas interpretaciones y observaciones que
de otra forma no se pueden explicar o resolver. Es un mecanismo de auxilio que el sistema
comunicacional utiliza. No es un elemento metafórico o lingüístico. Es un proceso operacional
que permite explicar, las decisiones y las acciones que surgen y se dan, en las relaciones que se
establecen en el sistema. En la complejidad subyace la paradoja (Castro Sáez, 2011, 10).

En De máquinas y seres vivos Maturana expresó su escepticismo sobre el uso del
recurso teórico de la autopoiesis:

No puedo omitir aquí un comentario sobre otra dimensión de la expansión de la idea de
autopoiesis Más allá de la biología hasta las ciencias humanas, dónde ha suscitado un interés
inusitado.  Pienso que en estos casos la autopoiesis aparece jugando un rol metafórico, o más
precisamente, metonímico (Maturana y Varela, 2003a, 51).

Este uso metafórico de la autopoiesis responde a la preocupación por identificar
las condiciones o reglas por las que en la sociedad se dan procesos de automantenimiento
o de autogeneración, que comparten con los sistemas biológicos (Luisi, 2003). Entonces,
el objetivo de la adopción de la noción/metáfora autopoiesis en términos sociales tiene
que ver con los procesos internos pero no con la generación de la sociedad.

No obstante, Maturana había advertido que ya desde 1972 el uso de su modelo
teórico comenzaba expandirse para explicar a los sistemas sociales, se refiere no sólo al
caso de Luhmann, sino también a la teoría jurídica (Teubner, 1993 y 2005), la literaria
(Paulson, 1988) e incluso a la terapia familiar (Elkaim, 1994, 1996 y 2000). Después de
analizar sus uso y aplicación la conclusión de Maturana es que ha habido “un abuso de
lenguaje” (Maturana y Varela, 2003a, 51). Encuentra que el uso de la idea de autopoiesis
ha tenido dos transposiciones: en el primer caso su uso literal o estricto no se puede
aplicar a los sistemas sociales ya que una red de procesos celulares no es igual a un grupo
de interacciones entre personas, de este modo una familia no es un sistema autopoiético.
Sin embargo, el segundo uso que Maturana señala que encuentra que se le ha dado al
concepto de autopoiesis es por utilización por continuidad. Se trata de trabajos serios y
argumentativos  que -dicho sea de paso no reconoce en este grupo a Luhmann sino en
el primero-  se toman en serio “[...] el hecho de que la autopoiesis busca poner la
autonomía del ser vivo en el centro de la caracterización de la biología y abre al mismo
tiempo la posibilidad de considerar los seres vivos como dotados de capacidades
interpretativas desde su mismo origen” (Maturana y Varela, 2003a, 52). Es decir, Maturana
aceptaría la “posibilidad” de no cerrar el concepto a un período establecido sino como
una interpretación continua de la autopoiesis permitiendo analizar el caso de los sistemas
humanos.

Años después de haber establecido su propuesta teórica, señaló que es posible
considerar a otros organismos que no sean los expuestos originalmente como
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autopoiéticos, de modo que se abrió la posibilidad de aplicarlo a otro tipo de sistemas
tanto de seres humanos como no humanos. Pero aún en estos casos señala:

[...] tengo un gran escepticismo sobre la extensión de concepto más allá del área para la que
fue pensado, es decir la caracterización de organización de los sistemas vivos en su expresión
mínima. Aunque no hay una razón a priori, después de todos estos años mi conclusión es
que una extensión a niveles “superiores” no es fructífera y que debe ser dejada de lado, aun
para caracterizar un organismo multicelular. Por el contrario, el ligar la autopoiesis como
una opción epistemológica más allá de la vida celular, al operar del sistema nervioso y los
fundamentos de la comunicación humana, es claramente fructífero (Maturana y Varela,
2003a, 52).

Si es posible que la sociedad sea autopoiética, con todas las concesiones ontológicas
y epistémicas que se debieran hacer, tendríamos que establecer en dónde radica esta
propiedad de manera específica: ¿en la sociedad misma o en sus relaciones? No es
menor la pregunta si se considera que ningún autor ha establecido el concepto de
autopoiesis social que nos permite establecer diferencias sobre el término original y las
características que posee para las comunidades humanas.

Conclusiones

Sin duda la propuesta teórica de Maturana trastocó no sólo a las ciencias, en especial a la
biología, sino a los estudios en complejidad. Su aportación brindó por sobre todo
conceptos que aunque ya manejados de manera previa, pudieron aterrizarse en un caso
concreto para explicar un fenómeno específico. La importancia del desarrollo teórico
de la autopoiesis permitió en muchas áreas avanzar sobre el estudio de nuevos fenómenos.
Pero no se puede dejar de advertir que resultó ser un arma de doble filo en tanto que la
autopoiesis en los términos planteados por Maturana, no deja ser un modelo teórico
que no tenía ninguna intencionalidad más allá del caso para el que se creó pero que a  su
vez posibilitó establecer ejes de trabajo en otras disciplinas que buscaban encontrar un
engranaje interdisciplinar para, por ejemplo en el caso de los sistemas sociales, tener
elementos para comprender cómo se organizan.

Hemos visto que Maturana fue reacio a considerar otras posibles aplicaciones de
su propuesta dentro de los mismos términos que expresó, salvo que se viera a los
organismos autopoiéticos en un continuum evolutivo que permitiera analizarlos en el
desarrollo de procesos. Es decir, como la historia de los organismos vivos desde su fase
embrionaria, sólo bajo esos términos sería posible considerar a la sociedad y sus diferentes
caracterizaciones como autopoiéticas. Pero, por el otro lado, Luhmann adoptó y adaptó
la autopoiesis como parte de su propia maquinaria teórica; más allá de la propia
autorización para hacerlo, el recurso no planteó las diferencias entre la autopoiesis biológica

ISMENE ITHAI BRAS RUIZ



61

y la social, lo que genera un fuerte escepticismo, pero que no limita la capacidad explicativa
luhmanniana. Dentro de su propio eje, Luhmann es coherente no sólo con sus postulados
sino con su interés de contrarrestar la explicación de Habermas.

Tal vez como una reflexión final, habría que pensar con más cuidado desde las
ciencias sociales, en especial de aquellos que encontramos en la complejidad un marco
de trabajo y sensación de mayor certidumbre, el manejo que hacemos de los conceptos,
modelos y categorías de las llamadas ciencias naturales y exactas, en especial en estos
tiempos en que dado el cada vez mayor grado de integración interdisciplinar, nos parece
fácil hacer transitar un concepto de un campo a otro; no se trata de eclecticismos sino de
asumir que las adopción de conceptos implica también una postura ontológica y
epistémica. Pero también es indispensable volver a darle la importancia que se debe a los
autores de la teoría social que han discutido desde distintos ángulos conceptos que
fueron posteriormente retomados por la matemática, la física, la biología, el cómputo;
se trata de pensar incluso que las ciencias sociales y las humanidades tienen una parte muy
importante, en tanto que identidad y generador de epistemologías, en la constitución de
la discusión compleja. Porque aunque Maturana haya propuesta la idea de autopoiesis,
fueron las ciencias sociales y las humanidades las que discutieron por siglos qué era la
poiesis.
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COMPLEJIDAD GLOBAL Y POLÍTICA MUNDIAL.
AVANCES DESDE LAS PROPUESTAS TEÓRICAS DE

NIKLAS LUHMANN

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Resumen
El propósito general en el presente texto es destacar la importancia de incorporar en el
ámbito de las ciencias sociales los avances en teoría de la complejidad desarrollados por
Niklas Luhmann. A través de las formulaciones teóricas de la sociología luhmanniana es
posible comprender la dinámica de la sociedad global como entorno de la política mundial.
Con el instrumental que aporta la nueva teoría de sistemas se alcanza a establecer un noción
de complejidad útil para los fines de investigación de las ciencias sociales y, en particular, de las
Relaciones Internacionales.
El trabajo pone de relieve la radicalidad del planteamiento luhmanniano, su pertenencia al
contexto intelectual contemporáneo y la profundidad que aporta los estudios de la sociedad
global. En esta lógica se presenta a la teoría de la política mundial de Mathias Albert como
una derivación lógica y, a la vez, original, de los razonamientos teóricos aportados por
Luhmann. De esta forma, se sintetiza una trayectoria conceptual que redefine el pensamiento
de la complejidad, al tiempo que describe la conformación múltiple de la sociedad global y de
las dimensiones políticas que le corresponden.

1. Niklas Luhmann: la renovación de la teoría social

Niklas Luhmann tiene un lugar principal en la teoría social contemporánea al proponer
una observación original y radical sobre el tema de la complejidad. La obra de Luhmann
es una contribución sumamente estimulante para un pensamiento del presente y del
futuro. Su ventaja en tanto observación avanzada de la sociedad moderna es que no
sólo sintetiza el amplio debate de la sociología en términos abstractos, sino que construye
una superteoría que cambia el eje de la reflexión social y asimila las aportaciones más
importantes del debate epistemológico de las ciencias naturales.

A partir de la intervención teórica de Luhmann, las ciencias sociales se ponen al día
sobre los conocimientos generados por un conjunto de proyectos científicos que han
modificado la comprensión del universo, la vida, la mente y la organización de los
sistemas. La obra de Luhmann es un puente entre ciencias naturales y ciencias sociales,
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pero se distingue porque abre un nuevo camino para pensar la sociedad y sus problemas.
Como teórico Luhmann conjuntó una gran ambición y una increíble modestia. Su

aportación la entendía como una respuesta al déficit teórico de las ciencias sociales, lo
que le exigió alcanzar un altísimo nivel de abstracción, pero asumía que esa respuesta es
sólo una posibilidad entre otras. No una teoría absoluta, no un dogma, sino una vía de
investigación sujeta siempre a cuestionamientos y a modificaciones.

Muy pocos teóricos logran establecer un paradigma. La renovación total de la
teoría de sistemas que desarrolló Luhmann alcanza ese status. El punto a señalar es que
llevó la racionalidad teórica funcionalista al nivel que le permite la autoinferencia lógica y
la reducción de la complejidad, a través del diseño y el desarrollo de una teoría altamente
compleja. A diferencia de Habermas que ha contado con muy importantes difusores de
su obra, sobre todo en inglés, (Thomas McCarty, etc.), Luhmann no conquistó el mundo
de la sociología anglosajona. Su obra es vista como una desviación del trabajo de Par-
sons, pero es una visión estrecha y errada, que, por fortuna, no se comparte en español
y en italiano. Con decenas de libros y cientos de artículos, producto de una capacidad
intelectual asombrosa, Luhmann sigue siendo un referente actual, aunque murió en 1998,
antes de la vuelta de siglo. Se siguen publicando artículos inéditos en una revista que él
fundó (Soziale Systeme) y hay un centro de estudios y cátedras consagrados a revisar sus
archivos y a explorar su obra.

Para tener una idea del tipo de investigador que fue Luhmann vale la pena recordar
una anécdota conocida, pero reveladora. Cuando le preguntaron al iniciar su trabajo
como profesor en la Universidad de Bielefeld sobre su proyecto y sus requerimientos
para lograrlo, respondió: me propongo desarrollar una teoría general de la sociedad a lo
largo de 20 años y no necesito ningún presupuesto. El objetivo lo cumplió en tiempo y
con creces.

2. Una teoría de la sociedad global

Darío Rodríguez Mansillla (Rodríguez Mansilla, 2007) acierta al describir el trabajo de
Luhmann con los propios conceptos que Luhmann utilizó para describir cómo se entendió
el genio entre los siglos XVIII y XIX: en la dimensión temporal el genio aporta pensamientos
u obras nuevos, en la dimensión objetual son significativos, y en la dimensión social son
sorprendentes. La obra de Luhmann aportó pensamientos nuevos, significativos y
sorprendentes.

El genio de Luhmann parte de sus decisiones conceptuales y de la manera radical
en que emplaza las preguntas básicas de las ciencias sociales. Sin embargo, es preciso
decir que la obra luhmaniana pertenece a una época y sigue una trayectoria que parte de
la crisis del pensamiento moderno, la autorreflexión de las ciencias, la rápida evolución
de las tecnologías y la radicalización del funcionalismo.

COMPLEJIDAD GLOBAL Y POLÍTICA MUNDIAL. AVANCES DESDE LAS PROPUESTAS...



66

La obra de Luhmann puede ser pensada a partir de tres contextos, como lo plantean
Ignacio Farías y José Ossandón (Farias y Ossandon, 2006): el clásico, el cibernético y el
postestructuralista.

El primero, por supuesto, remite a las líneas de pensamiento que se apoyan en las
teorías de Durkheim, Weber o Parsons, para sólo señalar figuras clave en las vertientes
que adoptan argumentos neofuncionalistas o sistémicos. Importa aquí, sin embargo, la
tesis luhmanniana de que con todo y lo valioso de las aportaciones de la Sociología,
como la ciencia que más ha logrado profundizar en el estudio y reflexión de la sociedad
moderna, existe una crisis teórica de gran magnitud que obliga repensar los objetos
complejos del campo de observación, incluida la propia teoría (Luhmann, 2007:5-20).
Con todo y el amplio desarrollo de un pensamiento sociológico, junto con el despliegue
del conjunto de las ciencias sociales, no contamos con una representación suficiente de la
sociedad. El problema es que no se ha pensado en términos congruentes el hecho de
que la descripción de todo lo que se designa como social, desde una conversación, hasta
el sistema internacional, es una descripción que se describe también a sí misma. La
sociología y las ciencias sociales deben por ello asumirse como disciplinas que enfrentan
preguntas que se derivan de su propia autorreferencia.

En vista de un nuevo horizonte teórico para la comprensión del sistema social
llamado sociedad, Luhmann se apoya en el planteamiento de Gastón Bachelard
(Bachelard, 1985) sobre los obstáculos epistemológicos que bloquean el conocimiento:
que la sociedad consistiría en hombres concretos y relaciones entre los hombres; que la
sociedad se integraría por consensos; que las sociedades serían unidades regional y
territorialmente delimitadas; y que, por ello, pueden ser observadas desde afuera.

La teoría clásica respondió a preguntas naturales y es una referencia elemental, pero
no ha sido rebasada porque con todo y los desarrollos posteriores no se ha despejado
la cuestión crucial de la autoimplicación cognitiva. No se elaboró durante mucho tiempo
una concepción adecuada de la congruencia entre el análisis y la formación de sistemas.
En la teoría social no se había formulado de manera consecuente el tema de que “el
conocimiento de los sistemas sociales depende de condiciones sociales, no sólo por su
objeto, sino también en cuanto conocimiento” (Luhmann, 2007: 9). Talcott Parsons y su
teoría de la acción, después elaborada en un sentido sistémico, representó un avance,
pero no entendió el conocimiento de las acciones, la ciencia, como una acción.

Luhmann propuso dar un giro teórico mayor a las ciencias sociales, desplazando
las dificultades que las han limitado al marco de la filosofía de la conciencia, con su
distinción básica sujeto-objeto, para enfocarse en la comunicación. Este es un
planteamiento de gran trascendencia porque la observación científica deja de enfocarse
en los seres humanos concretos, para analizar a la sociedad como un proceso
comunicativo.

Es en la autogeneración, la autopoiesis, la autogeneración de la comunicación, donde
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reside la unidad de la sociedad y, de hecho, el problema es más bien entender cómo es
que la comunicación continúa. La sociedad y su evolución se producen por la dinámica
de la comunicación sobre la comunicación. La concepción básica en la teoría luhmanniana
es que el mundo social es un mundo en el que los sistemas procesan significados. Los
sistemas sociales procesan y observan significados a través de sus propios códigos,
programas y medios de comunicación simbólicamente generalizados y de esa forma
desarrollan sentido. La conectividad comunicativa de los sistemas sociales, de la economía
o de la política, por ejemplo, no depende de las personas, de los sistemas psíquicos que,
también procesan sentido. Aunque la conciencia se encuentra acoplada a la comunicación
no es la conciencia de los individuos la que configura o modifica la sociedad, pero la
conciencia individual tampoco depende de una sociedad que la sobredetermina
(Luhmann, 1996).

Conciencia-comunicación es una relación básica que es descrita por Luhmann a
través del concepto de acoplamiento estructural. Se refiere a la interacción compleja de
dos operaciones que transcurren de manera simultánea, pero que son distintas. Este
concepto se extiende a todas las relaciones sistema-entorno, como una forma de evitar
las dicotomías sujeto-objeto o acción-estructura. Los sistemas se encuentran siempre en
interacción con un entorno, en el cual puede haber otros sistemas, como los sistemas
psíquicos. Se da así un permanente acoplamiento de los sistemas y los entornos, lo que
permite una contante coevolución. Tanto los sistemas, como los entornos se transforman
de acuerdo con los procesos de diferenciación funcional. La sociedad, en contraste con
lo que plantean las teorías clásicas, desde Weber hasta Habermas, pasando por Durkheim,
Parsons y la Escuela de Frankfurt, no se encuentra articulada por ideales, normas o
valores, sino que se especifica por su constitución comunicativa en términos sistémicos.
La evolución social y cultural de la modernidad está determinada por esa constitución y
por las complejas relaciones sistema-entorno.

La teoría de Luhmann se confronta con la tradición sociológica y de las ciencias
sociales al plantearse las preguntas del tipo: ¿por qué no se han cumplido las expectativas
de la Ilustración? o, ¿por qué ha fracasado el control político de la sociedad?, de un
modo distinto, al partir de la idea de que tal desencanto presupone que ya se conoce la
sociedad, cuando que no es así. En su perspectiva, para plantear orientaciones es precisa
una concepción adecuada de la sociedad moderna, y ésta corresponde a la complejidad
del proceso de diferenciación sistémica y no a una semántica valorativa que quedó atrás.
El hecho empírico más importante de la modernidad es la diferenciación cada vez más
marcada de las esferas funcionales, por lo que las descripciones científicas deben apegarse
a esa realidad.

Si bien cada una de las esferas que se han desarrollado durante la modernidad
generan sus semánticas e ideales, ninguna representa aisladamente al proceso de
modernización. En consecuencia, sería erróneo imponer una idealización general o un
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solo proyecto a una dinámica compleja y multidimensional. De hecho, Luhmann es
escéptico respecto a la posibilidad de que puedan adscribirse resultados positivos al
despliegue de los sistemas comunicativos que constituyen la sociedad moderna (Luhmann,
2007: 5-21).

Hans Joas define adecuadamente el enfoque luhmanniano como la radicalización
de la razón funcionalista. Destaca, asimismo, el escepticismo y la ironía romántica que
animan una teoría que rompe con ilusiones difíciles de preservar (Joas y Knöbl, 2009:
249-280). En lugar de interesarse por el problema del orden y su relación con las normas
y valores que supuestamente integran a la sociedad, Luhmann avanza en la línea de un
pensamiento de la contingencia. La sociedad global sobre la que reflexiona está
determinada por la contingencia. Todo son posibilidades, las cosas pueden ser de una
manera o de otra de acuerdo con decisiones que se toman en el proceso de comunicación.
Estas propuestas de investigación que descentran a la teoría clásica están, por supuesto,
sometidas a una fuerte crítica, desde otras versiones de la teoría social contemporánea.
Sin embargo, la huella teórica de Luhmann se distingue por llevar muy lejos a un
pensamiento que surge de las profundas dudas que provoca el proceso de modernización
y la propia evolución de los razonamientos teóricos, tanto en ciencias sociales, como en
la autorreflexión teórica de las ciencias naturales.

El siguiente contexto que resulta relevante, es el cibernético. Entre los rasgos peculiares
de la teoría de Luhmann se encuentra su recuperación de las investigaciones científicas
asociadas a las matemáticas, la termodinámica, la biología, la fisiología neurológica, la
organización y la administración, mismas que confluyen en el desarrollo de la cibernética.
Estas investigaciones interdisciplinarias desarrollan nuevo campo a mediados del siglo
XX, y se asocian a los nombres de Heinz von Foerster, Norbert Wiener, el mexicano y
profesor de la UNAM, Arturo Rosenblueth, Stafford Beer y Ludwig von Bertalanffy,
entre otros.

Un punto central para la teoría luhmanniana es lograr ir más allá del estructural-
funcionalismo planteado por Parsons, a fin de replantear en términos dinámicos la
comprensión de la sociedad. La cibernética representó la oportunidad de proseguir un
pensamiento de la diferencia que deja atrás el interés por los temas de la integración
social. En torno a la diferencia directriz, sistema-entorno, Luhmann hace avanzar su
teoría social de los sistemas complejos. En particular, al autor de La sociedad de la
sociedad, le interesa la cibernética de segundo orden de Heinz von Foerster porque le
permite incorporar el tema de los sistemas que observan y se observan. Esta figura
cibernética deriva en una teoría de la observación, indispensable para discernir las cuestiones
de la complejidad y en una epistemología radicalmente constructivista. Asimismo, de
Spencer Brown se retoma el tema de las operaciones autorreferentes y los conceptos de
distinción, indicación y re-entry, que permiten entender la operación de los sistemas
complejos en relación con sus entornos. Con esos elementos es posible observar a los
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sistemas como formas construidas por lógicas operativas polivalentes, con capacidad,
no sólo de procesar sentido, de acuerdo con las funciones que cumplen, sino de
transformarse internamente a partir de la distinción sistema-entorno.

En vista de una elaboración teórica alternativa, Luhmann incorpora otro
descubrimiento que es parte de las nuevas lógicas generadas por a autorreflexión científica.
El concepto de autopoiesis (Seidl, 2004) que proviene de la biología del conocimiento
de Maturana y Varela, tiene un papel central porque ofrece la posibilidad de entender la
autogeneración de los sistemas complejos, como los de los organismos biológicos, los
procesos cerebrales y la propia sociedad. Con este concepto se da un paso importante
para entender los procesos autorreferenciales de los sistemas y abrir un nuevo camino a
partir de la idea de la unidad de diferencias. La autopoiesis es una operación que repro-
duce al sistema al tiempo que crea su propia estructura y los elementos que lo componen.
De tal modo, la unidad del sistema es producida por él mismo. Este es un proceso
paradójico porque la clausura estructural que alcanza el sistema, sólo confirma su distinción
respecto al entorno, pero, al mismo tiempo, su relación y apertura con respecto al entorno.
Los sistemas son a un tiempo unidades diferenciadas internamente y entidades autárquicas,
pero acopladas en medio que las rodea. Todos los sistemas complejos, los vivos, los
sociales o los políticos comparten esta cualidad.

Pensado así, cabe considerar también a la teoría, incluida la de Luhmman, como
un sistema social especializado y construido por comunicaciones. Este sistema elabora
abstracciones y razonamientos con el propósito de simplificar la complejidad. Sin em-
bargo, ese proceso implica también una paradoja porque la simplificación de la
complejidad se da a través de la creación de complejidad. El sistema teórico elabora su
estructura y sus elementos en relación con su entorno social. Se muestra así la
autoimplicación cognitiva de la ciencia, junto con la capacidad para utilizar creativamente
otras teorías científicas y dar origen a un enfoque orientado a la generación de problemas.
Las lógicas de la cibernética y de la autopoiesis amplían el horizonte de observación de
la sociología y las ciencias sociales, en la medida en que cambian el eje de la articulación
teórica.

Como bien plantean Farías y Ossandón, la teoría luhmanniana es parte de un
entramado intelectual que corresponde a una etapa de búsqueda de alternativas de
comprensión del mundo social. El contexto postestructuralista tiene una gran relevancia,
porque Luhmann mantuvo un especial interés por la cultura teórica desarrollada en
Francia. Detrás de esa aproximación al pensamiento postestructuralista se pone de
manifiesto la búsqueda de elementos para afirmar una línea de reflexión que ya no
depende de la filosofía del sujeto, sino que transgrede los marcos metafísicos. De hecho,
cabe señalar que los propios teóricos que desplazan el razonamiento estructuralista clásico
de Saussure o Levi-Strauss incorporan ideas del debate sobre la filosofía de la ciencia, el
funcionalismo y la cibernética. De allí que entre la teoría luhmanniana y el
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postestructuralismo existan puntos de cruce (Farias y Ossandon, 2006: 31-40).
En el entramado de la teoría moderna, las filosofías de Derrida, Deleuze, Guattari

o Serres, entre otros, así como de la teoría del poder que desarrolló Michel Foucault son
particularmente relevantes. No obstante, puede considerarse que la concepción derridiana
de la differance fue una aportación mayor para el estudio de los procesos sistémico-
comunicativos, mismos que no sólo establecen diferencias, sino que están diferidos en el
tiempo. La differance es un término inventado por Jacques Derrida para plantear el proceso
dual de diferencia y diferimiento que es propio de la escritura, pero que se aplica al texto
del mundo. Llevado al ámbito sistémico la idea es útil para observar cómo es que los
sistemas elaboran sentido, no sólo distinguiéndose de su entorno, sino desplegándose en
el tiempo, desde un presente que marca la relación con el pasado y el futuro (Luhmann,
2007: 27-40).

De alguna forma, Luhmann asimila también la idea de deconstrucción porque
remite a un proceso que Jacques Derrida analiza en el ámbito de la filosofía, pero que se
extiende a todo el espacio de las comunicaciones. La deconstrucción es una paradoja
porque lejos de ser un proceso ajeno a la elaboración de sentido es la manera en que éste
se establece y se modifica. Como lo plantea Luhmann, actualmente la ciencia es unidad
de constructivismo y deconstructivismo, porque toda descripción, en particular en
sociología, debe reflexionar sobre su propia deconstructibilidad (Luhmann, 2007: 899).
El postestructuralismo incide, así en aspectos cruciales de la teoría porque no sólo permite
incluir la temporalización de las diferencias como factor básico de toda distinción con-
ceptual, sino que, también, desde el planteamiento de la deconstrucción, se da espacio a
la tesis de la observación de segundo orden, la observación de observadores que es
característica de la sociedad como sistema complejo.

En este punto puede incorporarse la reflexión sobre el papel de las ciencias sociales
como proyectos de observación de la sociedad. La ciencia es un subsistema de la sociedad
cuya función es producir conocimiento, mismo que se elabora a partir de la distinción
verdadero-falso. La ciencia es también un sistema diferenciado internamente, lo que
incluye a un subsistema teórico que tiene capacidades de observación y autorreflexión
específicas. Desde la ciencia se observa a la sociedad, pero la ciencia es también observada
por otros sistemas sociales. Como todo sistema la ciencia elabora sus comunicaciones
en un entorno donde se encuentran los sujetos, pero es indiferente a sus pensamientos y
valores. La cuestión central desde los códigos de la ciencia es la validez de los conocimientos
derivados del proceso de investigación. Si se introduce un debate sobre la moral o los
ideales en el campo científico debe correrse el riesgo de provocar confusiones (Luhmann,
1996: 195-261).

Tanto la teoría de los sistemas sociales complejos, como el postestructuralismo
optan por eludir al sujeto trascendental. En su lugar se pone atención a los sistemas que
cumplen operaciones y a los discursos que diseminan el sentido a través de una

CARLOS EDUARDO BALLESTEROS PÉREZ



71

comunicación. Sistemas y discursos no dependen de la subjetividad. Desde ambas
perspectivas se despeja la observación hacia la complejidad de procesos autorreferenciales,
lo que destaca las cualidades emergentes de la sociedad conformada por comunicaciones.
El tema a registrar es cómo en la conformación de nuevas concepciones se cuestiona la
episteme occidental, con lo que reactivan los requerimientos reflexivos de la ciencia y la
filosofía. Los ensayos de un pensamiento posthumano son altamente problemáticos,
tanto por sus implicaciones epistemológicas, como políticas, por lo cual tanto los
planteamientos luhmanianos, como postestructuralistas enfrentan críticas de fondo. Aun
así, son contribuciones importantes por sus pretensiones de renovación de los medios
intelectuales para comprender la complejidad del mundo actual, con lo que, también,
modifican las comunicaciones y al hacerlo reconfiguran los objetos que estudian.

Cabe destacar que en el ámbito teórico, donde confluyen la nueva teoría de sistemas
y el postestructuralismo, hay autores como Bruno Latour, con su propuesta de una
Actor Network Theory (Latour, 2005), en la que se destaca la capacidad de acción de lo no
humano –naturaleza, máquinas, tecnologías- ,Cornelius Castoriadis (Castoriadis, 1989) y
su idea de la institución imaginaria de la sociedad que dan profundidad a las aportaciones
de la cibernética y coinciden en la necesidad de trascender el horizonte de la filosofía del
sujeto y de los esquemas teóricos de la modernidad.

Dada la aproximación de Luhmann al pensamiento postestructuralista se podría
implicar que su obra corresponde al giro postmoderno de la teoría. Sin embargo, puede
afirmarse que la perspectiva luhmanianna es más bien hipermoderna. Al respecto al
cierre de La Sociedad de la Sociedad, su autor plantea que la postmodernidad es sólo una
autodescripción del sistema de la sociedad que responde descripciones demasiado
estáticas. La problemática posmoderna indica la necesidad de una mejor descripción de
la sociedad moderna y el reconocimiento de que formas como sujeto o democracia son
el material para construir nuevas formas (Luhmann, 2007: 905). Para Luhmann, la
modernidad apenas comienza.

En vista de los cambios que vienen como producto de procesos de diferenciación
funcional de largo alcance, la teoría debe apartarse de los caminos que no ofrecen
explicaciones y orientarse hacia el futuro. En este sentido, la aportación luhmaniana destaca
por asumir que la sociedad compleja no puede abordarse desde la experiencia subjetiva,
aun cuando se extienda a las colectividades o multitudes. Es a través del concepto de
sistema y su desarrollo teórico como pueden entenderse las cualidades contingentes y
evolutivas de una sociedad que tiene un status epistemológico diferenciado. No ob-
stante, la opción por la comprensión funcional y sistémica comporta límites y riesgos. Al
excluirse la experiencia subjetiva y la capacidad sintética de la conciencia, en el lugar de la
metafísica se instala, como lo plantea Habermas, una especie de metabiología, un
objetivismo y cientificismo que desplaza las capacidades políticas de las sociedades
(Habermas, 1989).
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Frente a los riesgos que conlleva el neofuncionalismo sistémico cabe considerar
que, en el caso de la teoría luhmanniana, se cuenta, tanto con la plena conciencia de que
es una posibilidad de abordar la sociedad compleja, como con los medios para pensar
a fondo la articulación entre los sistemas sociales y su entorno humano. Una mediación
útil para entender la perspectiva de Luhmann es asimilar su insistencia en la codificación
específica de los sistemas, en particular las ciencias a cargo de observar la sociedad. Le
compete a la ciencia no la catarsis o el lamento moral, sino la producción de conocimiento.
No la política, sino el saber. Las ciencias sociales analizan los procesos políticos y sus
entornos, pero no dictan un programa. Sus conclusiones y discursos inciden en la
comunicación política, pero bajo la premisa de su acoplamiento estructural con el entorno.

Estas ideas adquieren gran relevancia cuando se observa la complejidad de lo
global, misma que requiere de un vasto arsenal de recursos teóricos. Frente a la
multiplicidad de fenómenos, procesos y conflictos de la sociedad globalizada, el
pensamiento sistémico es un gran recurso para distinguir lógicas que pueden analizarse
de manera empírica. La abstracción sistémica abre espacios de investigación donde
predominan complejidades difícilmente discernibles.

La realidad global es altamente contingente porque en ella confluyen infinidad de
factores, no obstante, en buena medida las pautas semiestables que pueden observarse
con mayor definición y mayor extensión son los sistemas y subsistemas de una sociedad
que se reconoce más allá de lo nacional. Como se pone de manifiesto en prácticamente
cualquier punto, las dinámicas sociales transcurren bajo una gran presión, misma que se
manifiesta en crisis recurrentes. Tanto a escala local, como global se presentan circunstancias
críticas derivadas de la compleja interacción social, pero en cada caso y a distinto nivel se
cuenta con sistemas integrados comunicativamente. Es la operación de esos sistemas la
que genera múltiples contingencias, pero, también es su propio funcionamiento el que
procesa las soluciones.

Los sistemas cumplen sus funciones a partir de equilibrios inestables. Su permanente
interacción con entornos de mayor complejidad que la propia los obligan a constantes
cambios mediante procesos de diferenciación interna. Por su alta dinámica los sistemas
operan al borde el caos, asimilando y generando contingencias. De allí que resulta de gran
interés la observación sobre las alternativas que se presentan en el cumplimiento de las
funciones sistémicas. A esta capacidad de variación se le define como equivalencia funcional.

La cuestión es entender la dinámica de los sistemas en condiciones de alta
complejidad. El funcionalismo equivalencial de Luhmann pone el acento en el hecho de
que los sistemas utilizan sus capacidades de generación de sentido para resolver sus crisis
y mantener su diferenciación haciendo frente a presiones sistémicas mayores. La manera
en que logran introducir modificaciones operativas, generar nuevas estructuras y elementos
es mediante la autorreflexión. Los sistemas afinan su selectividad mediante la aplicación
del proceso a sí mismo antes que a lo que se procesa. Un ejemplo es el aprender a
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aprender. No se trata de ir hacia el objeto de aprendizaje, sino al proceso mismo del
aprendizaje. El sistema opera sobre sí mismo, pero siempre en relación con el entorno
(Corsi, et.al, 1996: 36). La explicación es cibernética y prácticamente técnica, por lo que
no deriva de un deber ser. Los sistemas ejercen su autorreflexividad comunicativa con
independencia de su entorno humano.

Se critica a Luhmann por establecer una separación tajante entre sistemas y entorno,
poniendo de lado todo lo que corresponde a la experiencia y la libertad de los seres
humanos. Las objeciones tienen peso, pero lo cierto es que la decisión teórica del
funcionalismo equivalencial y cibernético es simplemente concentrarse en lo
correspondiente a los sistemas, sin que ello implique el desconocimiento de la realidad
antropológica. El enfoque luhmanianno es abstracto y de gran sofisticación, a fin de
lograr distinciones elementales. Es preciso distinguir para entender mejor las relaciones,
como lo plantea el paradigma sistema-entorno.

El hecho es que las capacidades autorreflexivas de los sistemas no se despliegan en
el vacío, sino en el entorno altamente complejo donde operan los sistemas psíquicos que
cuentan con sus propias capacidades autorreflexivas. La relación sistema-entorno
comporta así una doble reflexividad. Los sistemas responden a las presiones del entorno,
en tanto que ese entorno está influido por la dinámica del sistema. Se desarrolla así una
relación biunívoca, compleja, intrincada entre los procesos sistémicos compuestos
comunicativamente y los seres sociales dotados de conciencia. Es tal la interdependencia
que Luhmann plantea incluso la idea de una coevolución (Luhmann, 1996) del sistema y
del entorno.

Cabe aquí retomar el tema de las ciencias sociales, porque como sistemas
especializados cuentan con un potencial de observación que les permite advertir las
diferencias y relaciones de otros sistemas con el entorno humano, al tiempo que ejercen
una alta reflexividad orientada por la función de conocimiento. Las ciencias sociales son
sumamente sensibles a las condiciones de crisis y transformación, como las que se generan
al acelerarse los procesos de la sociedad global. De tiempo atrás han venido señalando
las consecuencias no deseadas de la modernización, cumpliendo así su papel de impulso
a las capacidades de autodescripción y autorrepresentación del sistema social.

Es importante advertir, siguiendo la línea de razonamiento de Luhmann, que las
ciencias sociales no elaboran sus observaciones y reflexiones orientadas a un espacio
único de la toma de decisiones, por ejemplo, para el sistema político, sino que, en su
diversificación, especialización y alcance de su comprensión, comunican sus resultados a
los distintos sistemas sociales que conforman la sociedad global. Las ciencias sociales
reducen la complejidad generando comunicaciones que se convierten en valores
generalizables, reconocidos por su validez, y con potencial de respuesta ante problemas
de diferente índole. Consideradas así, las ciencias sociales tienen influencia en la posible
transformación de procesos, de acuerdo con los impulsos provenientes del entorno
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humano y en virtud de su conocimiento de los sistemas sociales. Desde una base científica
pueden proceder las reprogramaciones necesarias de procesos que generan riesgos. Por
eso, en lugar de cambios generales, la lógica sistémica se acomoda mejor a las
modificaciones puntuales, organizadas de acuerdo a los códigos de cada ámbito funcional.

En este contexto, si la teoría luhmanniana está pensada para una sociedad global de
alta complejidad, el tema del riesgo es una oportunidad para advertir su alcance explicativo.
En lugar del esquema conciencia política-cambio general, la idea a seguir es reconocimiento
científico del riesgo, modificación de los múltiples subsistemas, de acuerdo con el sentido
derivado de sus funciones (Ballesteros, 2015:35-53). Las crisis generadas por la
globalización sin duda obligan a pensar de otra manera.

3. La observación de la complejidad

Las ideas y conceptos que se han descrito hasta este punto representan un esbozo de la
teoría de Luhmann, considerada como un importante recurso de pensamiento que emerge
desde distintos contextos. En conjunto, la elaboración teórica ofrece vías de acceso
sistemáticamente articuladas para abordar la complejidad del mundo social y distinguir
su condición actual. Los planteamientos se apoyan en la tradición sociológica, pero
resultan de alta relevancia para todas las ciencias sociales. Tal amplitud de miras proviene
del hecho de que se trata de una teoría general con una gran ambición explicativa.

La concepción de complejidad en Luhmann se apoya en la teoría de sistemas, sin
embargo, se desarrolla como un vasto proyecto epistemológico. Complejidad es una
forma de descripción de la realidad y, de hecho, es básicamente un esquema de
observación. Para Luhmann la complejidad es siempre la complejidad de algo y la
complejidad que quiere entender es la complejidad de la sociedad moderna.

Así, no se trata de desarrollar una metáfora, sino de elaborar un modelo
epistemológico compatible con la complejidad social. Dicho modelo hace asequible lo
que de otra forma no podría discernirse adecuadamente. La complejidad puede ser
observada a partir de un conjunto de recursos teóricos elaborados por la autorreflexión
de las ciencias. En primer lugar, las grandes teorías, en segundo lugar, las nuevas lógicas
y en tercer lugar los instrumentos específicos.

Las grandes teorías son la teoría de sistemas, la teoría de la comunicación y la teoría
de la evolución. El espectro teórico general es la teoría funcionalista radicalizada que
incorpora a la cibernética de segundo orden, la lógica de operaciones, la lógica polivalente
como nuevas lógicas y también a la teoría de la autorreferencia y la autopoiesis. Los
instrumentos conceptuales específicos surgen de cada investigación (del discurso del
amor a la sociología del riesgo), pero siempre se mantiene una adaptación plástica del
concepto de función, mismo que se desarrolla como un esquema de comparaciones
equivalenciales.
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El conjunto de teorías, lógicas e instrumentos sitúa la observación social en el
ámbito de la posibilidad y de la contingencia, lo que da como resultado una concepción
sumamente dinámica de la sociedad y de la propia teoría. Esta elaborada teoría de la
complejidad se entiende a sí misma como parte de la complejidad social y tiene como
función describir a la sociedad y a sí misma a medida que se desarrolla.

La complejidad es un concepto clave porque determina una peculiar perspectiva
ontológica que ya no depende de la relación-sujeto objeto. Luhmann describe teóricamente
la realidad social conformando una perspectiva multidimensional que es unidad de
perspectivas múltiples y diferentes. No hay así la posibilidad para una ontología fija y
unilateral. En lugar de la ontología clásica, el concepto de complejidad remite a la
multiplicidad de relaciones posibles, pero que es accesible a través de la selección de
conexiones.

La realidad social es compleja porque admite una infinidad de relaciones posibles,
aunque ese exceso de relaciones sólo se efectúa a través de relaciones concretas, mismas
que dependen de la selección efectuada por los sistemas. La complejidad es una posibilidad
abierta a infinitas relaciones, pero esa complejidad es permanentemente reducida por la
selección de los sistemas. Un mundo complejo, con infinidad de elementos y relaciones
es un mundo en donde predomina la posibilidad y la contingencia. Por tales razones, no
puede considerarse una realidad única o invariable. La realidad es procesada y observada
de distintos modos por distintos sistemas. Luhmann piensa en términos de multiplicidad
y dinamismo. De hecho, considera a la sociedad moderna como un dinamismo irre-
versible que genera una complejidad ascendente. El modo en que se da ese despliegue
de la sociedad es a través de la negación-selección de posibilidades y la introducción
permanente de diferencias. Algo es complejo en tanto está compuesto por diferencias.
La sociedad en el nivel sistémico está compuesta por comunicaciones sistematizadas,
mismas que se desarrollan a través de distintas racionalidades. Puede describirse así a la
sociedad como un conjunto complejo de sistemas comunicativos que componen una
unidad de diferencias (Izuzquiza, 190: 60-67).

En condiciones de complejidad no hay una ontología fija porque una vez que se
rompe el límite de la forma en la que todavía es posible relacionar en todo instante
cualquier elemento con otro cualquier elemento, procede la selección e interviene la
operación de los sistemas. Por eso la complejidad es un esquema de observación, en el
cual los sistemas observan sistemas a través de la observación de segundo orden. La
complejidad vista así es observación de observaciones (Luhmann, 2007: 100-108).

No es casual que en la Opus Magnum, La Sociedad de la Sociedad, Luhmann haya
situado después del capítulo dedicado a la complejidad, el apartado que aborda la
sociedad mundial. Esto es así porque la concepción luhmanniana se orienta a la
comprensión de la alta complejidad derivada de la sociedad global. Esta sociedad requiere
de otras descripciones y formas de observación distintas a las de épocas anteriores, toda
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vez que toda comunicación en la etapa actual sólo hace sentido con respecto a la sociedad
del mundo.

Para los Estudios globales el interés de la teoría luhmanniana es mayor porque
demuestra que la sociedad es un sistema social omniabarcante que alcanza su máxima
complejidad con la complejidad global. Luhmann deja marcadas las pautas de estudio
de la sociedad global, aquella en la que todo se encuentra relacionado y explicado por la
complejidad de lo global. Los Estudios globales tendrían que partir de la identificación
de las diferencias y las relaciones que caracterizan a la complejidad de lo global. Lo
global subsume a lo internacional, como sistema omniabarcante, pero se apoya en los
Estados y sus relaciones internacionales para desplegarse.

Se ha conformado una nueva complejidad global y esto confirma la necesidad de
reorganizar el pensamiento y la investigación. Sabemos que la clave es la relacionalidad
de lo complejo y que los sistemas operan de acuerdo a sus funciones en entornos
construidos. También sabemos que, a mayor complejidad, mayor contingencia y que los
sistemas sociales lejos de seguir lógicas lineares tienden a afirmarse en una condición que
puede describirse como “al borde del caos”, sistemas lejos del equilibrio o con equilibrios
múltiples, dinamizados a través de múltiples conexiones y trayectorias.

En condiciones que pueden parecernos desconcertantes e impenetrables, la teoría
de Luhmann es una invitación a conjuntar la autorreflexión de las ciencias sociales con
los aprendizajes sobre la relacionalidad compleja que se han generado en las ciencias de
la complejidad que cubren los campos de las matemáticas, física, biología, genética y
ciencias de la organización, entre otros. El desafío mayor es entender esta sociedad
global que como sistema omniabarcante opera al borde el caos, generando contingencias
cada vez mayores.

Se puede esbozar como hipótesis que la complejidad global del presente de distingue
a) por el cambio climático, b) por las dinámicas de exclusión (expulsiones y brutalidad),
c) por la gran dificultad que tiene el sistema de la política democrática para procesar las
presiones de un entorno cada vez más complejo.

Si quisiéramos utilizar una metáfora atmosférica, nos encontramos en un sistema
de baja presión, en una borrasca que puede generar tormentas o algo peor. Hay una
presión ecológica sobre todos los sistemas y cada uno de ellos deberá resolver su
adecuación al entorno a través de sus capacidades de transformación internas. El resultado
general es indiscernible y no depende de las buenas intenciones, de las buenas conciencias,
ni de la moral.

Sin embargo, los sistemas operan en un entorno que es más complejo que ellos
mismos. En ese entorno se encuentra la complejidad de los seres humanos que se encuentra
en relación con los sistemas a través del acoplamiento estructural conciencia-comunicación.
Por lo tanto, los sistemas como sistemas que son al mismo tiempo cerrados y abiertos
tienen vínculos con la dimensión de la conciencia, lo que hace factible modificar la
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concepción de los sistemas como procesos espontáneos y enteramente autorreferenciales
para integrar una perspectiva compleja entre sistemas sociales y entorno humano. No
hay comunicación sin conciencia, ni conciencia sin comunicación, aunque no podemos
contar con comunicaciones conscientes.

El punto es que el sistema de la sociedad global incluye al sistema político que está
comunicado e influye en su entorno social. Habría así que explorar con cuidado las
relaciones de ese sistema con otros sistemas y, en particular con el de la economía que ha
adquirido una alta densidad en términos de la generación del sentido de la sociedad
global.

En esa línea, los estudios globales, los estudios de la sociedad global, incorporan la
complejidad de la política mundial. De esta manera, a partir de la perspectiva que abre
la teoría de Luhmann, es posible aportar mayor consistencia y seriedad a las Relaciones
Internacionales que han naufragado en el océano de la vaguedad.

Entender la complejidad de la política mundial, dentro de la complejidad de la
sociedad global, generando una teoría que sea capaz de reducir la complejidad,
propiciando investigaciones bien orientadas es un gran reto. Por fortuna contamos ya
con planteamientos muy rigurosos que parten menos de la teoría de los sistemas y más
de las teorías de la diferenciación funcional.

4. Sistemas, diferenciaciones, evolución

La entrada más conocida a la teoría de Luhmann es, sin duda, su amplia reflexión sobre
los sistemas autopoiéticos. Está menos presente el hecho de que la investigación teórica
que desarrolló este autor integra otras líneas, igualmente importantes, a partir de las
cuales es posible adelantar en el conocimiento de la sociedad global y de la política
mundial. Junto con la teoría de sistemas, el nuevo enfoque de la complejidad social
incorpora una teoría de la diferenciación y una teoría de la evolución. Estas elaboraciones
teóricas no pueden quedar a la sombra porque contribuyen a dar sustento a la descripción
reflexionada de la sociedad moderna, de hecho, cabe advertir que forman un entramado
de conceptos que permiten abarcar múltiples dimensiones de los procesos sociales y
políticos.

En la lógica que hemos seguido, la diferenciación primaria de la sociedad es la
formación de sistemas parciales y la distinción sistema-entorno. Esta diferenciación básica
está sometida al curso de evolución de la sociedad y pueden distinguirse cuatro formas
elementales: diferenciación en sistemas parciales similares, que define una estructura
segmentaria; diferenciación centro-periferia; diferenciación jerárquica de estratos; y
diferenciación funcional (Corsi, et.al, 1996: 78). Si bien la dinámica y estructuración de la
sociedad moderna corresponde a la última, lo cierto es que las relaciones complejas de
la sociedad comprenden todos los tipos de diferenciación. Incluso si es posible observar
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una secuencia evolutiva desde la diferenciación segmentaria a la diferenciación funcional,
es importante tomar en cuenta que, en el sistema social de la sociedad global, como
sociedad del mundo, coinciden una variedad de formas, estructuras y procesos de
diferenciación que pueden ser identificados y que cumplen una función en el entramado
de relaciones sociales.

La existencia simultanea de distintos principios de ordenamiento y su identificación
es de gran valor analítico y sale al paso de la pretensión de explicar a la sociedad moderna,
sólo por la dinámica de diferenciación funcional. De hecho, es interesante advertir cómo
las sucesivas estructuraciones del orden social se mantienen y se transfiguran, como en el
caso de la diferenciación segmentaria que es la forma primaria de las sociedades arcaicas
(tribus, aldeas), donde la complejidad es baja y los sistemas parciales son iguales. Esa
forma segmentaria de diferenciación es, sin embargo, la misma que la del sistema
internacional moderno, donde los Estados, como unidades básicas se apoyan en la
segmentación nacional-territorial. Igualmente, puede advertirse como se ha preservado
la diferenciación centro-periferia y la diferenciación por estratos, tanto a nivel nacional,
como internacional y global. Metrópolis-ciudades globales-provincias, clases sociales,
hegemonías y lógicas imperiales, constituyen referencias tangibles en términos de
diferenciación y ordenamiento socio-político.

La sociedad global moderna, funcionalmente diferenciada es la distinción epocal
que se asimila a una teoría avanzada que pueda ser útil para las ciencias sociales
contemporáneas. Así es la distinción preeminente en la observación luhmanniana, pero
es preciso entender el modo en que se acoplan las diferenciaciones segmentarias y
estratificadas, entre otras. En términos estrictos, la segmentación y estratificación, tienen
un papel en el despliegue de las lógicas funcionales. Quizá el caso más patente es que el
sistema político y el sistema legal están organizados en Estados territoriales y en órdenes
legales nacionales. No obstante, la política y el derecho son sistemas que trascienden las
fronteras estatales.

Más que la coexistencia de órdenes de diferenciación, el problema a resolver es
¿cómo se da el paso hacia la diferenciación funcional y que implicaciones tiene para
otros tipos de diferenciación? La respuesta se localiza en la comprensión de los procesos
emergentes. La sociedad moderna ha podido constituirse a través de la conformación
histórica de procesos funcionales que integran sistemas de comunicación especializados,
como la economía, el derecho o el arte. Los sistemas funcionales trascienden los órdenes
segmentarios y estratificados. La diferenciación funcional es el orden primario de la
sociedad moderna, con todo y la importancia que puedan tener otras formas de
ordenamiento. Este es un punto difícil de asimilar desde las perspectivas que se centran
más en la unidad que en las diferencias, como la sociología clásica interesada por cómo
se integran las sociedades, o las teorías políticas en internacionales que atienden
preponderantemente a la lógica segmentaria de los Estados-nación. En contraste, la
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teoría luhmanniana ofrece el razonamiento paradójico de la unidad de las diferencias. La
sociedad moderna es a un tiempo funcional, segmentaria y estratificada, como lo es
también nacional, internacional y global.

La observación teórica y empírica registra cambios importantes en la dinámica y
composición de la sociedad. Tales transformaciones están vinculadas a procesos de
comunicación que van constituyendo sistemas diferenciados. Al tiempo de lograr su
clausura estructural e ir generando sus elementos y sus estructuras, los sistemas modifican
las interacciones de la sociedad, la complejizan y la hacen evolucionar. Es una evolución
muy distinta de la biológica porque se trata de una evolución comunicativa. Luhmann
reconoce tres operaciones básicas que propician la evolución: variación, selección y
reestabilización. Los sistemas comunicativos tienen la capacidad de introducir variaciones
en la comunicación debido a presiones externas o internas, esas variaciones son
seleccionadas de manera positiva o negativa para incorporarse al flujo comunicativo y,
finalmente, modifican al sistema, lo que se confirma con su reestabilización. En esta
secuencia el factor de transformación es la apertura del sistema a las contingencias. El
cambio obedece a factores múltiples que provienen del entorno o son generados por
los propios sistemas. Se define así una dinámica que no depende de ninguna teleología.
Cabe subrayar que la propia evolución es contingente.1

5. Mathias Albert: una teoría de la política mundial

Las tres grandes vertientes de la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann: teoría de
sistemas, teoría de la diferenciación y teoría de la evolución, mismas que se componen
de una extensa reflexión sobre los instrumentos de conocimiento de que disponemos
actualmente, abren caminos novedosos para la investigación. El encuentro de ese proyecto
teórico con los temas que se han asimilado a las Relaciones Internacionales amplía la
visión sobre los procesos que constituyen el entramado de la sociedad del mundo.

Para hacer de Relaciones Internacionales una disciplina verdaderamente global se
requiere interconectar la concepción de la sociedad como sistema universal con una
comprensión actualizada de la política mundial. En consonancia con una época que ha
dado lugar a hechos insólitos y que se identifica plenamente con la incertidumbre, las
Relaciones Internacionales están obligadas a renovar su potencial científico, porque, de
lo contrario, pueden convertirse en una ficción. Para adelantar en ese proyecto es posible
apoyarse en el razonamiento de las teorías de la diferenciación funcional. De acuerdo
con ellas es posible reemplazar los conceptos un tanto vagos de “lo internacional” por
análisis sobre la configuración del sistema político mundial y sus interacciones con otros
sistemas (Stetter, 2013: 42-48).

1 Luhmann, Niklas ( 2007), op. cit., 325-455. Herder, México.
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El punto es entender la doble constitución del sistema internacional al estar
compuesto por Estados y sistemas sociales que están articulados por diferentes formas
de diferenciación. Este emplazamiento impide recaer en concepciones estato-céntricas,
pero sin eliminar el papel de los Estados soberanos y territoriales. El sistema internacional
puede ser entonces reconocido como un conjunto de sistemas funcionales, en lugar de
restringirlo sólo al sistema político. Al asumir la conformación compleja del sistema
internacional aparecen los problemas de la coordinación y coherencia entre subsistemas,
al tiempo que es posible distinguir las funciones del sistema político de la sociedad
global.

Sin embargo, el hecho de que se defina la diferenciación funcional de los sistemas
no elimina la importancia de otras formas de diferenciación. Por ejemplo, la segmentación
es la diferenciación elemental del sistema internacional al estar compuesto por Estados
territoriales. Asimismo, la política mundial se articula a partir de diferentes estratos, tanto
en términos formales, como informales. Por ejemplo, los países miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU son los responsables de preservar la paz mundial, pero son, a la
vez, grandes potencias que influyen en la política global y se distinguen de otros países de
acuerdo con una jerarquía de poder (Albert, Buzan, Zürn, 2013).

Tenemos así diferenciación segmentaria, Estados nación, y diferenciación jerárquica,
sustentada en desigualdades de poder, pero, también encontramos la diferenciación
funcional que corresponde a los sistemas y que explica la operatividad del sistema de la
política mundial. Como lo plantea Mathias Albert, la política mundial es un subsistema
del sistema político de la sociedad mundial (Albert, 2016:181).

El sistema de la política mundial se ha ido diferenciando históricamente de otros
sistemas, pero es en la actual etapa de globalización que adquiere un perfil más definido,
bajo la forma de gobernanza de temas que son de interés mundial y que trascienden el
ámbito de los Estados-nación. El sistema de la política mundial coordina decisiones con
impacto global que son procesadas a partir de la complejidad que emerge del interjuego
de los Estados, las jerarquías de poder y los requerimientos funcionales de gobernanza.

Con el ascenso de la globalización y de las lógicas de gobernanza se hace evidente
que los sistemas funcionales se despliegan más allá de los Estados nacionales, lo que hace
necesario entender teóricamente el papel de las instituciones internacionales y de la
multiplicación de actores globales. El sistema de la política mundial ha incrementado su
complejidad y su diferenciación funcional al hacerse cargo de las decisiones y la regulación
sectorial de áreas que escapan a la capacidad de intervención de los Estados. En algunas
áreas se ha alcanzado un alto nivel de autonomía normativa, como por ejemplo en la
cooperación monetaria internacional, con el FMI y el Banco Mundial, pero en otras es la
voluntad de los Estados y, en particular de las potencias, la que subordina los avances
normativos, como en el caso del Consejo de Seguridad de la ONU o el Acuerdo sobre
el Cambio Climático.
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Las instituciones, regímenes y agencias que operan más allá del ámbito de competencia
de los Estados hacen posible la integración sistémica de la política mundial bajo la figura
de una gobernanza débil, pero que aporta soluciones funcionales a problemas de carácter
global. Sin embargo, no debe perderse de vista que el sistema de la política mundial
conjunta las lógicas de diferenciación segmentaria, jerárquica y funcional, lo que produce
tensiones, inestabilidad y contingencia. Pese a que el sistema de la política mundial ha
alcanzado un sentido propio no está organizado sobre patrones fijos, sino que, más
bien, se ha ido estableciendo a partir de dinámicas no lineales.

Este sistema complejo, capaz de generar sus elementos y sus relaciones, llegó a
conformar pautas semi-estables después de la Segunda Guerra Mundial. La derrota del
nazismo dio lugar a un orden liberal en medio de la Guerra Fría y tras la desaparición de
la URSS ese orden parecía haberse afirmado. En buena medida, el sistema de la política
mundial hizo más nítida su diferenciación funcional al asimilar el marco normativo y la
lógica de diferenciación funcional de los poderes occidentales. Se estableció una forma
liberal de sociedad internacional que ha sido prácticamente una proyección de la
diferenciación funcional alcanzada en los Estados modernos. Albert, Buzan y Zürn
plantean que se ha dado una especie de hegemonía colectiva sobre un modo preferido
de diferenciación (Albert, Buzan, Zürn, 2013: 243).

No obstante, al cierre de la segunda década del siglo XXI se hace patente el hecho
de que la política mundial no sigue pautas irreversibles, sino, más bien, dinámicas no
lineales. Las premisas liberales que parecían haber alcanzado una firme inserción tanto en
países con una posición influyente, como en la periferia, enfrentan actualmente una ola
regresiva. El cambio político es parte del modo contingente de operar de los sistemas
complejos, pero genera inquietud no sólo por las consecuencias para la sociedad abierta
de la negación que representan los movimientos iliberales, sino, también, por su efecto
en los procesos de diferenciación funcional. Lo que nos advierte la teoría del funcionalismo
equivalencial de Luhmann es que las funciones pueden cumplirse de una u otra forma,
pero que la complejidad es irreversible. Sistemas como la economía o la política mundiales
enfrentarán contingencias mayores, como ocurre en las grandes crisis, pero mantendrán
su acoplamiento estructural con la sociedad global y su entorno.  Por supuesto, la teoría
no hace predicciones, a lo más que alcanza es a describir los cambios.

La atención a las contingencias de la política mundial y a su descripción empírica es
una tarea elemental para todos los observadores que se enfocan en los procesos
internacionales. Se ejerce de manera continua la inducción y la deducción para generar
conocimientos útiles en distintos campos, pero se llega ineludiblemente a un punto en el
que es preciso ordenar los razonamientos y generar abstracciones. El desarrollo de las
teorías de Relaciones Internacionales es muy amplio y se presenta en múltiples versiones,
sin que por ello se pueda llegar a afirmar que se cuenta con un instrumental suficiente
para abordar las problemáticas a las que remite la disciplina. Con la utilización del análisis
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abstracto planteado por la teoría de la sociedad de Luhmann al ámbito de la política
mundial y el modo como se engarza en la sociedad global, se abre una perspectiva que
propicia nuevas formas de pensar la interacción de los Estados y las dinámicas
transterritoriales.

La teoría de la política mundial es un proyecto ambicioso que requiere de una
recapitulación rigurosa de las aproximaciones al tema ya desarrolladas, al tiempo que
construye un ordenamiento conceptual asentado en razones históricas. Mathias Albert
ha puesto en pie una teoría de la política mundial que parte del enfoque luhmanniano,
destacando el interés de sus aportaciones sobre los procesos de diferenciación (Albert,
2007). El proyecto tiene un gran valor porque reactiva el pensamiento científico en un
ámbito que parecía estancado. Además, tiene el mérito de hacer progresar una línea
teórica que estaba sólo esbozada en los trabajos de Luhmann.

En efecto, como lo plantea el propio Albert, Luhmann prácticamente evitó el
tema “relaciones internacionales”, porque advertía que el sistema político aparece dividido
segmentariamente en Estados, por lo que prefería referirse a sistema de Estados, mismo
que correspondería al sistema político de la sociedad mundial. Sin embargo, Luhmann
no consideró la posibilidad de un subsistema de la política mundial, con lo que dejó un
vacío conceptual que ha requerido de una elaboración teórica novedosa para
complementar la comprensión de cómo se define la autoridad política a escala global.

La teoría de la política mundial asimila el conocimiento de diversas disciplinas, lo
que incluye a Relaciones Internacionales, sin restringirse a ese enfoque particular. Su punto
de partida es el concepto de sociedad mundial elaborado por Luhmann, con lo cual es
posible entender a la política mundial como un sistema social específico que emerge de
las transformaciones estructurales de la sociedad y de su evolución. El análisis teórico
permite describir cómo se gestó el sistema de la política mundial a lo largo de los siglos
XVIII y XIX y cómo se ha afirmado, diferenciándose funcionalmente dentro del sistema
político de la sociedad mundial.

La noción de sistema se utiliza para posibilitar una perspectiva coherente sobre las
distintas formas en que se presenta la política mundial, sea como relaciones entre Estados,
hegemonías, figuras de autoridad supranacional, gobernanza global, o regionalizaciones.
Todas estas formas se presentan a la vez, lo que conduce a la descripción de un sistema
heterogéneo de la política mundial, en donde la teoría se requiere para estudiar
adecuadamente la unidad de sus diferencias.

El lugar específico de la política mundial puede precisarse al identificarlo dentro
del conjunto de comunicaciones de la sociedad global. Es un proceso comunicativo
diferenciado que se conforma al mismo tiempo que el sistema político.  La idea a seguir
es que la política mundial no es un ámbito que se superpone a los planos de lo local o lo
nacional, sino que es simplemente un subsistema del sistema político de la sociedad
global. El concepto que propone Mathias Albert cuestiona la jerarquía de niveles de la
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política, para situar sus dimensiones internacionales o mundiales, en la lógica de un sistema
que opera a través de múltiples subsistemas.

La política mundial se explica a través de la óptica compuesta por las teorías de
sistemas, la diferenciación y la evolución, aunque el peso mayor se encuentra en la
identificación de las distinciones sobre las formas de organización de la autoridad política
(FOAPS). A través de un análisis teórico-histórico, podemos advertir que las formas básicas
de diferenciación: segmentaria, estratificada y funcional se superponen a lo largo del
tiempo y se combinan en posibilidades lógicas (Albert, 2016: 134-170).

El estudio de esas formas y su interacción presupone abstraer la noción de Estado
y sus semánticas para adoptarla en un sentido transhistórico, a fin de poder asimilar sus
expresiones concretas que van desde los imperios antiguos hasta el Estado-nación
moderno. Esta abstracción permite utilizar el término forma de organización de la
autoridad política (FOAP), para identificar la complejidad del sistema de la política mundial.
Del mismo modo, se integra la noción de legitimidad en términos analíticos, toda vez
que la organización de la autoridad política está influida por los cambios en la semántica
de la legitimidad.

Sin entrar en el ejercicio sobre las combinaciones posibles de FOAPS, así como sus
concreciones históricas, a partir de la triada segmentación-estratificación-diferenciación
funcional, es importante destacar que la teoría de la política mundial provee de un
esquema para entender la complejidad de un sistema en el que interactúan varias formas
de diferenciación social, lo que genera una alta contingencia y, por ende, cambios continuos
en una evolución no linear.

Como se señaló, para cumplir su función el sistema selecciona y genera sentido.
Además, la unidad de lo múltiple que constituye a un sistema reduce y crea complejidad
a partir de procesos comunicativos. Los sistemas definen sus límites y sus operaciones,
pero también crea sus elementos, relaciones y estructuras. Es útil retomar estas ideas y al
propio concepto de complejidad toda vez que nos conducen a una representación del
(sub) sistema de la política mundial como un proceso que emerge de interacciones
básicas y alcanza una continuidad a partir de un programa propio.

Este subsistema del sistema político de la sociedad mundial comenzó a configurarse
a través de la rutinización y formalización de interacciones entre poderes por la práctica
diplomática y los congresos y conferencias que dieron consistencia a una función necesaria,
misma que antes cumplían los encuentros personales entre jefes de Estado. En cuanto al
programa, lo que distingue al subsistema de la política mundial es que se sustenta en el
concepto de equilibrio de poder (Albert, 2016: 107). La Paz de Westfalia preparó el camino
hacia la conformación del programa que regula la política internacional al introducir la
noción de paridad, misma que está detrás del discurso del balance de poder, confirmado
por el Congreso de Viena. Lo que fue un principio de paz entre religiones y principados en
1648, se convirtió en una racionalidad o principio regulador en 1815.
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Aun cuando el principio regulador de la política mundial oculta detrás de sí relaciones
de hegemonía, el punto a destacar es que establece un lenguaje que se contrapone al
riesgo que representa el dominio de una sola potencia, como se planteó en la era
napoleónica.  En el Congreso de Viena, los grandes poderes pasaron a entenderse como
una totalidad autorregulada, lo que ha prevalecido pese a los cambios del subsistema de
la política mundial a través del tiempo. Para Mathias Albert, el lenguaje del balance de
poder utilizado por las potencias fue modificándose de manera compleja hasta convertirse
en el programa a través del cual se diferencia funcionalmente la política mundial, en
coevolución con el sistema político de la sociedad global. Históricamente, el subsistema
de la política mundial se configuró en Europa y se expandió de modo estructural, junto
con la universalización del Estado territorial.

La expansión global del sistema de Estados y de su política internacional ha tenido
una historia que conjuga el despliegue de los imperios europeos, la descolonización y el
ascenso de poderes extra europeos, entre otros factores que son parte de la complejidad
del subsistema. En esta historia se registran varias oleadas de formación de Estados, así
como la interacción de lógicas imperiales y paulatina estabilización a escala global del
sistema segmentario de Estados soberanos. De por medio encontramos la evolución de
la legalidad internacional, como medio de formación de entidades estatales legítimas,
como condición básica para la extensión universal del programa del equilibrio de poder.

El acceso a la soberanía por parte de países que fueron colonias fue un proceso no
lineal en el que interactuaron los imperios y sus periferias, para alcanzar el punto en el
que, al inicio del siglo XX, adquiere forma el sistema global de Estados, con la entrada de
Estados Unidos y Japón en el orden de las grandes potencias. En este proceso tiene, por
supuesto, gran importancia la crisis europea de 1914 que conduce a la Primera Guerra
Mundial. Los cambios posteriores pueden ser analizados a través de las FOAPS, poniendo
de relieve la coexistencia de diferenciaciones segmentarias, estratificadas y funcionales.
Entraron en juego las lógicas de los Estados nacionales, las hegemonías, con imperios
formales e informales, y la proliferación de gobernanzas que, en conjunto, fueron
configurando el subsistema de la política mundial, hasta los tiempos que corren.

En los distintos momentos históricos, las formas de autoridad política van
cambiando de acuerdo con el interjuego de diferenciaciones internas del subsistema.
Tales cambios mantienen la variedad y combinación de figuras en las que se organiza y
ejerce el poder en el ámbito de la política mundial. Es la presencia de múltiples interacciones
la que va definiendo el modo de operación del subsistema, aunque interesa en particular
el avance de la diferenciación funcional porque nos remite a las comunicaciones que se
estructuran no como parte de los aspectos territoriales y las jerarquías que dependen de
la fuerza o el prestigio, sino de las dinámicas sectoriales, como la economía, la seguridad,
la educación etc. La distinción de temas y áreas ha propiciado la consolidación y
proliferación de organizaciones internacionales en la que, por supuesto, influye la política
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derivada de la segmentación estatal y los intereses hegemónicos, pero enmarcadas y
orientadas por premisas funcionales.

Para entender a la política mundial como subsistema es necesario reconocer que
todas las formas de diferenciación interna cumplen un papel en la tarea de enfrentar la
complejidad sistémica. La importancia de cada forma de diferenciación es relativa y
depende tanto de factores internos, como del entorno. No obstante, para poder plantear
la existencia de una FOAP es necesario que predomine uno o dos tipos de diferenciación
porque, de superponerse las tres formas de diferenciación social, no cabría la posibilidad
de una organización de la autoridad política.

De tal modo, puede pensarse en que una FOAP combine segmentación y
estratificación, como en el orden imperial, o segmentación y diferenciación funcional,
como en los procesos de regionalización. Es también factible advertir la relación entre
estratificación y diferenciación funcional misma que remitiría a una forma de gobernanza
similar a la desarrollada por la Unión Europea, en la cual hay un suplemento
intergubernamental de la autoridad de los Estados y una jerarquía jurídica supraestatal,
mientras que se desarrollan funciones sectoriales a escala supranacional. Para Mathias
Albert es en esta combinación de estratificación jurídica como forma de estatalidad y
diferenciación funcional donde se localiza el mayor potencial de innovación estructural y
semántica hacia el futuro (Albert, 2016: 165).

La política mundial se complejiza, como parte de la complejidad de la sociedad
global. Los sistemas evolucionan y profundizan sus procesos de diferenciación, de allí
que prevalezca la variedad de formas de política mundial y de FOAPS. Algunas formas
tienden a incrementar su importancia, otras pueden desaparecer para dar paso a nuevas
combinaciones de diferenciación social. Para la teoría de la política mundial un dato
interesante es, por ejemplo, la formación de grupos G, como el G7 o el G20, en la
medida en que puede representar la emergencia de la primera forma estable de
organización de la autoridad política que combina estratificación, segmentación y
diferenciación funcional. No obstante, en un subsistema tan dinámico como el de la
política mundial, esa configuración podría desaparecer debido a contingencias que no
pueden preverse (Albert, 2016: 169).

En condiciones de alta complejidad, la teoría permite observar con precisión los
distintos sistemas sociales de la sociedad mundial, sus interacciones y el modo en que
coexisten las formas de diferenciación. La imagen mental que puede generarse desde la
observación teórica es la de una figura multidimensional de la sociedad y la política,
entendidas globalmente. El recurso para asimilar esa inmensa red de relaciones es la
distinción sistema-entorno, junto con una perspectiva de la diferenciación social no lin-
eal, sino atenta a evoluciones imprevistas. En este sentido, la teoría de la política mundial
es una aportación valiosa porque ordena las ideas que han intentado abordar las
interacciones más allá de la dimensión estatal. Al hacerlo identifica las comunicaciones,
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programas y estructuras de un subsistema especializado en la coordinación política de
procesos mundiales.

El esquema teórico que elabora Mathias Albert utilizando los recursos del
pensamiento luhmanniano, reduce y elabora complejidad, tal y como corresponde al
sistema de la ciencia. Los trazos básicos para una nueva comprensión de las Relaciones
Internacionales están planteados, pero la teoría va más lejos porque observa a la política
mundial en referencia a la sociedad global. Es importante señalar que es a través de una
organización conceptual alternativa como pueden recuperarse los conocimientos y
desarrollos teóricos que se han generado históricamente. De tal manera, la teoría de la
política mundial, cuyas características se han apenas esbozado en este artículo, es parte de
un diálogo muy amplio no sólo con los autores interesados en temas internacionales,
sino con el conjunto de la cultura teórica en ciencias sociales.

6. La necesidad de teorizar

Tal y como la obra de Luhmann ha provisto de elementos reflexivos para articular una
teoría de la política mundial, los pasos que se han dado en ese sentido preparan el
terreno para nuevas elaboraciones. El reto es mantener la consistencia teórica en el análisis
de los cambios contemporáneos tanto en la política mundial, como en la sociedad
global. Por lo pronto, en la nueva complejidad global entra una aguda percepción del
riesgo de desajustes mayores en el sistema político mundial y en las democracias liberales
las respuestas parecen estar en el reforzamiento de las instituciones que propician la
gobernanza y garantizan los derechos adquiridos.

Ante los retos de las políticas de poder ejercidas por las potencias y los populismos
regresivos se requiere de la renovación de los sistemas a cargo de las decisiones políticas
y de sus interacciones con la sociedad. El punto de partida es lo que se ha alcanzado en
términos de apertura de los sistemas a los requerimientos del entorno humano. Además,
parece que puede contarse con la resistencia que los sistemas y las sociedades pueden
ofrecer a la violencia, las comunicaciones engañosas y las políticas de poder. En buena
medida se trata de mantener y desarrollar la complejidad de los sistemas en acuerdo con
la complejidad de la sociedad global. Sobre este punto resulta interesante observar
cómo se interconectan, pero, también, como chocan, las diferenciaciones segmentarias,
jerárquicas y funcionales, de acuerdo a las condiciones nacionales y regionales, dentro de
la sociedad global.
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LA PROPUESTA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO
DE EDGAR MORIN Y LOS ESTUDIOS GLOBALES

Rocío Arroyo Belmonte

Resumen
En este trabajo se plantea revisar la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin en
vinculación con los estudios globales. La pregunta que guía esta reflexión gira en torno a
¿Cuáles son los posibles aportes ontológicos-axiológicos del pensamiento complejo de
Morin a los estudios globales? En una primera parte se describe cómo se fue tejiendo la
propuesta del pensamiento complejo en resonancia con la trayectoria académica de Edgar
Morin. En una segunda sección, se analizan las convergencias, divergencias y
complementariedades del pensamiento complejo con los estudios globales en algunos
aspectos como: trabajar desde la transdisciplina; romper con el paradigma racionalista y
parcelario de la ciencia cartesiana; criticar el estatocentrismo en el abordaje de la historia de la
sociedad mundial; y, el papel del ser humano dentro del sistema global. En la última sección
se resalta el potencial del pensamiento complejo como una apuesta epistemológica reformista
que ofrece un método posible en el cual el ser humano es capaz de crear una identidad
colectiva antropo-bio-cosmológica, como detonadora de vías para salir de las crisis globales.

Introducción

Edgar Morin ha sido uno de los grandes cimientos dentro de la perspectiva de la
complejidad, sobre todo a través de su apuesta por el pensamiento complejo. Introducirse
en la vida y obra de Edgar Morin, implica atestiguar que su apuesta está encaminada
hacia la construcción de un nuevo paradigma de entendimiento irradiante hacia diferentes
formas de organización social, ética, producción económica y proceder del ser humano.

El pensamiento complejo de Morin surge como un intento interdisciplinario de
entender la realidad como un sistema interconectado, partiendo de un método para
comprender las conexiones entre el cosmos, la naturaleza y la sociedad. Morin apuesta
por la capacidad adaptativa del ser humano para poder generar una unidad dentro de la
diversidad societal que vaya en concordancia con el medio, entendido éste como un
espacio cósmico-planetario que rebasa los límites de un simple entorno social.

Es así como la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin ha resonado
a través de numerosos obras, entrevistas y práctica activa a lo largo de su vida, donde se
resalta el matiz reformista adecuado a enfrentar las vicisitudes de la sociedad actual. En
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este trabajo daremos algunos trazos sobre los antecedentes y fundamentos de la propuesta
del pensamiento complejo, realzando particularmente cómo se engarza en el marco de
los estudios globales.

1. Edgar Morin y su trayectoria hacia el pensamiento complejo

Es difícil definir a Edgar Morin, así como clasificar su vasta obra: “Edgar Morin es un
autor heterodoxo, no se alinea en ninguna escuela, corriente o ismo de los que han tenido
vigencia y fama en este siglo. Tampoco cabe en algún casillero disciplinar o especialidad
profesional” (Gutiérrez, 2006: 102-104).

Nacido en la Francia de 1921, su experiencia lo fue impulsando a convertirse en un
pensador y activista con una marcada impronta antibélica, así como preocupado por
crear conexiones entre las diferentes áreas del saber y la inquietud por la preservación de
la vida humana en tiempos de crisis. Y es que, siendo un joven estudiante de Letras y
Derecho, Morin participó en la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.
Más tarde se convertiría en activista y viviría los efectos de los cambios políticos del
mundo en la posguerra, lo cual lo llevó a ser miembro del Partido Comunista Francés,
hasta que fue expulsado del mismo por sus críticas al marxismo (UNESCO, 2018).

Así, inicialmente las reflexiones de Morin tendieron a exponer críticas políticas
hacia el estructuralismo francés, el comunismo radical y los argumentos totalitarios de la
Alemania nazi, evidenciándose su propensión por trascender el pensamiento
homogeneizador e inmutable.1 Para Beatrice Bonfils (1987), estas experiencias de vida
forman y nutren los ideales del autor hacia un humanismo liberador, creativo, cimentado
en la fraternidad y la integración de las múltiples dimensiones de la existencia.

Más adelante, a finales de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, Edgar
Morin se incorpora en la Comisión de Sociología del Centro Nacional de Investigación
Científica de Francia (CNRS) y desde ahí comienza sus estudios sobre el cine, la
construcción del sujeto y los imaginarios sociales.2 En estos trabajos resalta el diálogo
natural que Morin establece entre los estudios sociales y las humanidades, alejándose
cada vez más de las posturas estructuralistas de la sociedad para incorporar trazos
constructivistas donde, desde su visión, el ser humano puede mantener un margen creativo
y autorregenerador, a pesar de la masificación de la cultura y de los imaginarios
universalistas plasmados en cánones cinematográficos. Desde estas obras se perfila también

1 En esta etapa destacan obras de Edgar Morin como El año cero en Alemania (1946), El hombre y
la muerte (1951) y Autocrítica (1959).
2 De esta etapa derivan obras como El cine o el hombre imaginario (1956); Las estrellas: mito y seducción
del cine (1957); Introducción a una política del hombre (1965); El espíritu del tiempo. Un ensayo sobre la
cultura de masas (1966) y Las estrellas del cine (1966).
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la postura en contra de la parcelación de las disciplinas científicas, así como el escepticismo
frente a teorías en boga como el surrealismo, el marxismo y el psicoanálisis, al considerar
que ofrecen una visión fragmentada de la realidad.

La formación de Edgar Morin hacia la complejidad, vendría a fortalecerse
considerablemente cuando, realizando estancias de investigación en el Instituto Salk (Cali-
fornia, EE.UU.), se acerca al estudio del pensamiento cibernético, la revolución biológica
de la Teoría General de los Sistemas y las perspectivas sobre el azar-organizador en la
física (Multiversidad Edgar Morin, 2018).

Este momento es decisivo, con estos influjos se forja la esencia de la propuesta
sobre el pensamiento complejo del autor, con la convicción de dar fin a los enfoques
reduccionistas del conocimiento, proponiéndose la construcción de nuevas formas de
pensar sustentadas en la transdisciplina y en la interrelación con las múltiples dimensiones
de la existencia. Esto incluye la pertenencia del ser humano no sólo a un sistema social
sino al cosmos, a un planeta y a la interrelación con otros seres vivos; las dimensiones
“antropo-bio-cosmológicas” de la existencia.

Después de este momento, que corresponde a la década de setenta e inicios de los
ochenta, las obras de Morin se enfocan justamente hacia la formulación de una
metodología transdiciplinaria y un nuevo paradigma del conocimiento alrededor del
pensamiento complejo.3 La propuesta central de esta etapa aspira a articular las ciencias
del hombre con las ciencias de la naturaleza, romper preceptos dicotómicos de la realidad
y lograr así una integración de la Teoría General de los Sistemas; esto decantado en un
nuevo método que incorporara la complejidad en el pensamiento científico pero también
en la vida práctica:

Buscamos un conocimiento que traduzca la complejidad de lo que se llama ‘lo real’ que
respete la existencia de los seres y el misterio de las cosas, e incorpore el principio de su propio
conocimiento. Necesitamos un conocimiento cuya explicación no sea mutilación y cuya acción
no se manipulación. Hoy en que lo más oscuro de la evolución humana actúa en nombre de
la ciencia, en que lo más irracional se agazapa tras la cobertura de la razón, lo importante es
plantear el problema de un método nuevo (Morin, 1993).

Cabe resaltar que Edgar Morin, en comparación con otros autores de las ciencias
de la complejidad, aspira a superar lo que él denomina una “complejidad restringida”

3 De esta etapa vienen sus obras más consolidadas como: El paradigma perdido: la naturaleza humana
(1973); Para salir del siglo XX (1981); Ciencia con consciencia (1982); Sociología (1984); Pensar Europa
(1987) y el inicio de una magna obra enciclopédica que acumula hasta ahora seis volúmenes
llamado El Método (Método I. La naturaleza de la naturaleza -1977); Método II. La vida de la vida
(1980); Método III. El conocimiento del conocimiento (1983); Método IV. Las ideas (1991); Método V. La
humanidad de la humanidad (2001); Método VI. La ética (2004).
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que no genera cambios de cosmovisiones ni nuevos paradigmas en la vida cotidiana. El
autor se mantiene escéptico a los intentos de medir, cuantificar y modelizar la complejidad.
Por esta razón, Morin ha sido señalado de alejarse del núcleo duro que se inclinó por los
modelos cibernéticos de los sistemas. Sin embargo, el aporte del pensamiento complejo
a las ciencias de la complejidad está en su marcada impronta humanista, pues considera
que el ser humano tiene capacidad adaptativa más allá del sistema social, como veremos
más adelante.

El resto de la obra de Edgar Morin, hasta la actualidad, ha estado enfocada en
afinar su propuesta del pensamiento complejo frente a lo que considera como una crisis
sistémica civilizatoria, planteando las posibles vías para salir de ese escollo a través de las
reformas en el pensar-actuar de los individuos unidos por su identidad humana.4

Como un espejo de su propia trayectoria académica, Morin sintetiza al pensamiento
complejo como un conocimiento que “…debe saber contextualizar, globalizar,
multidimensionar” (Morin, 2011: 143) y sustentado en el conocimiento del conocimiento,
la realidad humana como trinidad individuo / sociedad / especie, la asunción de los retos
de la era planetaria, la comprensión del otro, el enfrentamiento con las incertidumbres, así
como la construcción de una ética personal, cívica y humana (Morin, 2000).

2. El pensamiento complejo de Edgar Morin y los estudios globales

En este apartado se plantean las convergencias, divergencias y complementariedades
que la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin proyecta hacia los estudios
globales.

En primer lugar, tenemos que comparten una visión transdiciplinaria. La propuesta
del pensamiento complejo de Morin evoca la transdisciplina para un abordaje no-lineal
de la realidad. En este sentido, coincide con los estudios globales en reconocer la necesidad
de la transdisciplina dado el carácter transversal y multinivel inherente a las sociedades
contemporáneas.

No obstante, a diferencia de los estudios globales, Morin observa que se debe
generar una genuina trascendencia de las visiones fragmentadas entre las ciencias. Los
Estudios Globales se autonombran como transdiciplinarios, pero ¿Realmente lo son?,
¿no se trata más de la suma de perspectivas teóricas de diferentes disciplinas que en
realidad se mantienen cerradas hacia sí mismas? Para salir de esta trampa, dice Morin, se
debe asumir el “reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento

4 Son las más recientes obras como Introducción al pensamiento complejo (1990); Tierra Patria (1993);
La complejidad humana (1994); Los sietes saberes necesarios para la educación del futuro (2000); Por una
política de civilización (2002); Civilización y barbarie (2005); ¿Hacia el abismo? (2007) y La vía: para el
futuro de la humanidad (2011).
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debe necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí” (Morin, 1990: 21).
Los estudios globales, abonaría Edgar Morin, tampoco deben remitirse al mundo

como una construcción social ni desvincularse del estudio del universo, del cosmos y del
planeta, sino que deben abordar las interrelaciones de las dimensiones biológicas, históricas
y cósmicas de la Tierra.

En el corazón epistemológico de los estudios globales y de sus formas de
acercamiento a la realidad, permanecen los principios que Morin denomina de disyunción,
reducción y abstracción, lo cual se convierte en un obstáculo para el pensamiento relacional.
A manera de ejemplo, si tratáramos de estudiar “el poder de los EE.UU.”, sería muy difícil
no sólo porque nuestros prejuicios, valores, intereses, están en juego por delante de
nuestras ideas, sino también porque no disponemos de los medios para concebir la
complejidad del problema. Al estudiar este fenómeno desde la globalidad podemos
fácilmente caer en la reducción, abstracción y disyunción de las que habla Morin, ante lo
cual generamos una “visión unidimensional, abstracta” (Morin, 1990: 29).

Por otra parte, tanto el pensamiento complejo como los estudios globales aspiran
a romper con el paradigma del racionalismo triunfante heredado de la revolución científica
cartesiana. Morin añadiría en este debate que no hemos sido capaces de ver que los
temas clásicos estudiados en la sociedad global, son en realidad desequilibrios
desencadenados como consecuencia de este mismo racionalismo disfrazado de progreso:
“Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón…  Las amenazas más
graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del
conocimiento (guerras, armas termonucleares, manipulaciones políticas, desarreglos
ecológicos, etcétera)” (Morin, 1990: 27).

En el tránsito hacia la interdisciplina y la superación del dogma racionalista de la
ciencia decimonónica, se debe terminar con los falsos debates teóricos aparentemente
antagónicos. En un ejemplo muy claro están los debates teóricos en las Relaciones
Internacionales (antecesora de los estudios globales) entre el realismo político y el idealismo
político; para el pensamiento complejo serían en realidad teorías igualmente reduccionistas,
hipersimplificadoras y cegadoras:

 La patología de la idea está en el idealismo, en donde la idea oculta a la realidad que tiene por
misión traducir, y se toma como única realidad. La enfermedad de la teoría está en el
doctrinarismo y en el dogmatismo, que cierran a la teoría sobre ella misma y la petrifican. La
patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas
coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable,
ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable. (Morin, 1990: 34).

De esta forma, el pensamiento complejo destraba uno de los nudos gordianos en
los debates ontológicos de las Relaciones Internacionales. El dominio del realismo político
o del idealismo como paradigmas interpretativos de la política internacional son sólo

ROCÍO ARROYO BELMONTE



93

visiones que de igual forma segmentan, generalizan y abstraen. Para Morin, el surgimiento
de los estudios globales justamente se explicaría como la necesidad de integrar las
realidades expulsadas por los paradigmas clásicos y la intención de incluir visiones críticas.

Aunque valdría la pena preguntarnos ¿Realmente y en qué medida se están
“integrando” estas otras realidades a la explicación de la dinámica global en la actualidad?
Para Edgar Morin, no se trata solamente de reconocer otras presencias (crisis ambientales,
mujeres, minorías, migrantes, etc.), sino de integrarlas, tanto en su carácter aleatorio,
imprevisible, como radical y polidimensional (Morin, 1990).

Vinculado con lo anterior, el pensamiento complejo converge con los estudios
globales en criticar las posturas estatocéntricas que han dominado en el análisis de la
sociedad mundial. La historia mundial desde ambas perspectivas, no debe perpetuar el
estatocentrismo y la marcada linealidad que le caracteriza.

Morin puntualiza que debe asumirse una perspectiva historicista de claroscuros,
cíclica y cercana a la perspectiva braudeliana de la larga duración. También establece que
la historia planetaria ha sido reducida unidimensionalmente a la historia de los Estados,
negando la prehistoria, justificando la negación de otras historias y complejidades que
permanecen marginadas. Asimismo, considera que la historiografía clásica ha resaltado
el potencial destructivo del Estado y con él la del ser humano, cuando en realidad la
historia del Estado no es más que una pequeña parte de la historia mundial-planetaria
que niega las “virtualidades antropológicas” del poder creativo del hombre:

La Historia es [hasta ahora] el surgimiento, el crecimiento, la multiplicación y la lucha a muerte
de los Estados entre ellos, es la conquista, la invasión, la servidumbre; son batallas, ruinas,
golpes de Estado y conspiraciones; es el despliegue del poder y de la fuerza, es la desmesura
del poder, es el reino terrorífico de los grandes dioses sedientos de sangre; es la servidumbre
de las masas y la masacre de las masas… (Morin, 2011: 10).

Edgar Morin y los estudios globales manifiestan conjuntamente que la paradoja
actual del Estado nación se debe a que esta unidad colectiva surgió en un contexto
histórico muy concreto para ampliar y organizar los espacios locales, pero hoy en la era
global esa colectividad resulta anacrónica porque su poder ha dejado de ser absoluto.
Por lo cual el Estado nacional se vuelve un obstáculo para la resolución de problemas
que ya no son exclusivamente nacionales, sino globales (o planetarios, como diría Morin).
En forma complementaria el filósofo francés añadiría que esta situación convierte al
Estado en un impedimento para “las posibilidades asociativas” e “instancias de solidaridad
metanacionales” que se requieren en la actualidad (Morin, 2011: 81).

Hay que resaltar entonces que la nación, otra unidad básica de análisis en los estudios
globales, adquiere un nuevo matiz. Para Morin, la nación integró la diversidad, pero sin
disolverla, por lo que en realidad hay que aspirar a un plano “metanacional” que no
desaparecería las nacionalidades, pero sí le quitaría al Estado la soberanía absoluta sobre
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las mismas. En este proceso hay que evitar caer en las trampas del internacionalismo y el
mundialismo-cosmopolitismo:

El internacionalismo quería hacer un pueblo de la especie. El mundialismo quería hacer del
mundo un Estado. De lo que se trata es de hacer de la especie una humanidad, del planeta
una casa en común para la diversidad humana. La sociedad/comunidad planetaria será el
perfeccionamiento de la unidad/diversidad humanas (Morin, 1993: 142).

El autor recalca a lo largo de sus obras, que se debe trabajar en construir una
identidad humana desde la reforma del pensamiento y la moral. Y he aquí donde Edgar
Morin diverge con los estudios globales y con algunas posturas sistémicas de la
complejidad. A diferencia de autores como Luhmann, Morin asume al ser humano
como la unidad básica de la construcción social y, por tanto, el punto nodal en la
articulación sistémica, pues la realidad es un sistema entendido como “una unidad global
organizada de interrelaciones entre elementos, acciones e individuos” (Morin, 1993: 124).

El filósofo francés considera que dentro de lo global hay también paso hacia la
unidad a través de una identidad humano-planetaria. En este sentido, la globalidad no
debe circunscribirse a las macrotendencias sino a la necesaria e invariable unidad en la
diversidad que comienza con el individuo dentro de un sistema social en interconexión:
“la complejidad antropo-social” (Morin, 1990: 62).

Justamente, una de las principales propuestas del pensamiento complejo es reconocer
al ser humano como ser biológico, psíquico y cultural. Lo cual conlleva a la necesidad de
reconocer la diversidad humana y al mismo tiempo su unidad como especie. Para Edgar
Morin, tenemos una unidad bioantropológica en común, por lo que es “primordial de
desocultar, revelar, en y por su diversidad, la unidad de la especie, la identidad humana,
los universales antropológicos” (Morin, 1990: 64).

Asumir dicho postulado en los estudios globales volvería al Estado, naciones, grupos
étnicos, religiones, etcétera, en diversidades formando parte de una unidad en común.
Razón por la cual, la lucha por territorios, la formación de Estados, la rivalidad por
recursos estratégicos y los enfrentamientos por el poder, no serían más que una ínfima
parte de la historia humana circunscrita en una historia cósmica-planetaria: “un pasaje, un
momento entre las complejidades” (Morin, 1990: 41).

3. El Pensamiento Complejo para enfrentar las crisis sistémicas

Otro punto que une al pensamiento complejo con los estudios globales es la aceptación
de crisis globales y la búsqueda de vías para enfrentarse a este multiproceso, apareciendo
Morin con propuestas más afinadas para encarar dicha situación.

Para caracterizar a la sociedad global, Edgar Morin parte de que lo “global” se
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trata de la conjunción simultánea entre fuerzas de asociación y fuerzas de disociación;
entre fuerzas de integración y de desintegración. Para él, la “mundialización es a la vez
evidente, subconsciente y omnipresente” (Morin, 1993: 34) y se caracteriza porque “no
sólo cada parte del mundo forma parte del mundo cada vez más, sino el mundo como
todo está cada vez más presente en cada una de sus partes” (Morin, 1993: 32).

Bajo la vista del filósofo galo, la mundialización comenzó desde finales del siglo XV

con los viajes de circunnavegación de Vasco de Gamma pero fue hasta finales de la
Segunda Guerra Mundial cuando la población del mundo desarrollado tuvo interiorizada
una idea de lo planetario. Por lo que la llamada “globalización” no es más que un “bucle
retroactivo” del capitalismo y la “unificación tecnoeconómica del planeta” que actualmente
ha provocado un estado de “policrisis” (Morin, 1993).

Para Morin actualmente no estamos ante una sola crisis ni ante la suma de varias
donde podamos establecer prioridades sobre las mismas; se trata en el fondo de “inter-
retro-acciones entre crisis” (Morin, 1993: 108) de diferentes ámbitos en la era planetaria.

La propuesta del autor para encontrar la vía que pueda salvar a la humanidad de
los desastres que la amenazan, implica la generación de políticas para la humanidad;
reformas de sociedad; reformas del pensamiento y la educación; y, reformas de la vida.
En realidad, el cambio no es una sola vía, sino las vías son “correlativas, interactivas e
interdependientes” (Morin, 2011).

Para este pensador, realizar estos cambios es inaplazable, pues actualmente las crisis
ecológicas están obligando al ser humano a repensarse. Las crisis ecológicas repercuten
en todos los ámbitos de la vida y llevan a “crisis socio-ecológicas” que nos obligarán a
adoptar “vías eco-reformadoras” con reformas en la civilización, la sociedad, la vida y
el conocimiento.

Es así como en el corazón del pensamiento complejo estarían las reformas necesarias
para generar cambios en el conocimiento de la realidad que, inherentemente, se reflejarían
en cambios para enfrentar las crisis. El pensamiento complejo implicaría tener en cuenta
contextos, interacciones y retroacciones; reconocer las ambivalencias y las contradicciones;
concebir las emergencias; considerar las relaciones helicoidales entre lo global y lo local.
Basarse en una concepción trinitaria de lo humano (individuo-sociedad-especie) y en
una concepción compleja del individuo (sapiens/demens,faber/mythologicus/economicus/ludens)
(Morin, 2011).

De manera particular en el ámbito político, el pensamiento complejo invita a
(re)pensar la política no sólo como un instrumento de poder, sino como una forma de
organización multidimensional. La política tiene una versión simplificante y maniquea -
que por cierto es la que suele estudiarse en los estudios globales-, pero, afirma Morin, la
estrategia política requiere del conocimiento complejo, porque dichas estrategias surgen
trabajando con y contra las “incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos aleatorios”
(Morin, 1990: 60).
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Respecto a las reformas en el ámbito político para enfrentar las crisis globales,
Morin sugiere partir del concepto de Tierra-patria, que supone la conciencia de la identidad
y el origen común de toda la humanidad de la cual ya hemos hablado. Estas reformas
también implicarían aspectos como una política de civilización para solidarizar en contra
de la compartimentación social y la anonimización, fomentando la convivencia contra el
deterioro de la calidad de vida y moralizando contra la irresponsabilidad y el egocentrismo
(Morin, 2011).

Desde la visión moriniana, las políticas para la humanidad derivarían en recrear
diferentes modalidades de democracia participativa; una redistribución de aspectos claves
como los alimentos, el agua y la población; así como la “integración autonomizante” de
los pueblos indígenas (Morin, 2011).

Por supuesto, para el pensamiento complejo no son suficientes reformas políticas,
sino también en la economía, el sistema capitalista y el mercado. Al respecto opina
Morin que la economía y el sistema capitalista con su tendencia a la especialización y la
autorregulación, se olvidan de su relación con lo no-económico. El crecimiento económico
y el mercado, pueden regularse pero hasta cierto grado. El capitalismo tiene un límite,
siempre implicará destrucción en otros ámbitos que, tarde o temprano, le obligarán a
transformarse (Morin, 1993).

Las propuestas puntuales de Morin para reformar la economía según el pensamiento
complejo implican algunas medidas como: 1) abandono de la idea del crecimiento
definido; 2) instauración de un consejo de seguridad económico permanente; 3)
establecimiento de una cooperación norte / sur; 4) desarrollo o creación de uniones
económicas en América del Sur, el Magreb, África subsahariana y Asia Oriental; 5) un
nuevo desarrollo de economías de proximidad; 6) desarrollo de una economía verde;
7) desarrollo de una economía plural (economía social y solidaria); 8) multiplicación de
las monedas locales subsidiarias; 9) resurrección de una lógica de la donación, ayuda
mutua y gratuidad; 10) desarrollo del comercio justo; 11) desarrollo de los bancos
solidarios; 12) desarrollo del microcrédito y las microfinanzas; 13) reforma de la empresa
(organización, ética y dirección); 14) mantenimiento o resurrección de los servicios
públicos nacionales; 15) ayuda a los oficios de interés general (solidaridad y convivialidad);
16) programación de las fórmulas comunitarias que permiten el pleno empleo; 17)
desmercantilización de los bienes comunes (Morin, 2011).

En esta serie de propuestas se denota el marcado sello humanista cimentado en la
reinterpretación de valores. Esta especie de “humanismo complejo” es, como hemos
visto, el corazón latente del pensamiento complejo y un aporte para enfrentar la
preocupación compartida por los estudios globales de superar las crisis de la sociedad
mundial de nuestros días.
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Reflexiones finales

Edgar Morin, un pensador inclasificable, acaso porque él mismo ha dejado de creer en
las parcelas de la ciencia con miras a la transdisciplina. Por contradictorio que parezca,
proyecta la necesidad de una integración en la diversidad, reflejo de una visión multidi-
mensional condensada en su propuesta del pensamiento complejo.

El pensamiento complejo es un cúmulo de experiencias de vida, reflexiones, críticas,
utopías que se fue forjando a lo largo de décadas, producto de un hombre pero que ha
sido acogido con resonancia multitudinaria. Es más que una propuesta teórica fútil y
momentánea, es la intuición de una necesaria reforma civilizatoria que adquiere una
forma más palpable trazando posibles pautas de dirección.

Plantear la sociedad global como un sistema complejo no implica reducir los
fundamentos morinianos y aplicarlos superficialmente o en forma selectiva al “sistema
internacional”. El pensamiento complejo invita a las corrientes del pensamiento, incluyendo
a los estudios globales, a desestructurar los paradigmas, dogmas, conceptos, abstracciones
y ontología misma de lo “global”.

No se trata de seguir ideando cómo actuaría un Estado en un “sistema complejo”,
cómo serían sus estrategias y relaciones de poder, ni pensar cómo se puede lucrar con
los recursos u otras fórmulas heredadas de los paradigmas clásicos de los estudios
internacionales. Asumir el pensamiento complejo lleva a repensar la propia noción de lo
“inter-nacional” ¿Tiene sentido “apropiarse” del mundo y sus recursos? ¿Es posible?
¿El Estado nación es un constructo inamovible y atemporal?

Uno de los grandes aportes de Edgar Morin es reconocer que la naturaleza del
sistema no se puede desasociar del conocimiento mismo sobre el sistema. Además, es
necesario estudiar toda realidad social en su enraizamiento físico y cósmico, al incluir
conceptos como el de Tierra-patria. A diferencia de otros autores sistémicos y de la
complejidad, Morin sí confía en la capacidad creativa y adaptativa del ser humano en el
sistema, al pensarlo en su multidimensionalidad más allá del ser social y contemplarlo
como un ser espiritual, psicoafectivo, moral, etcétera.

La propuesta del pensamiento complejo se entreteje con la historia de vida de su
autor; claro en intenciones, pero también con límites y contradicciones. Algunos detractores
cuestionan la viabilidad del pensamiento complejo por su alto toque utópico y axiológico,
que puede ser constreñido por las condiciones estructurales de la realidad. Curiosamente,
entre más tiempo ha pasado del lanzamiento de la propuesta original del pensamiento
complejo, los sucesos mundiales nos acercan cada vez más a las contradicciones
irreductibles que Morin previó nos llevarían a volver del pensamiento complejo un
método de sobrevivencia para la humanidad.
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THOMAS HUGHES: PENSAMIENTO COMPLEJO
E INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE

GRANDES SISTEMAS SOCIO-TÉCNICOS

Lourdes Marquina Sánchez*

Resumen
El propósito en este capítulo es exponer la aportación teórico-metodológica de Thomas
Hughes a los Estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), clarificando su relación con el
enfoque de la complejidad y recuperando su vigencia para la definición y el análisis de grandes
sistemas tecnológicos, a fin de contribuir al estudio de la tecnología como un sistema complejo,
y factor explicativo de las transformaciones del sistema político internacional. El análisis se
estructura a partir de la perspectiva de los sistemas tecnológicos complejos, indagando en las
categorías desarrolladas por Hughes, como la construcción de grandes sistemas socio-técnicos;
la identificación del saliente inverso en los grandes sistemas tecnológicos; los estilos
tecnológicos y el momentum tecnológico. En su definición conceptual, fue posible identificar
su cercanía con la teoría de la complejidad, en la que se postula la interdisciplina como
requisito para la definición de todo sistema complejo; la heterogeneidad, interdependencia e
interdefinibilidad de sus componentes, así como la no linealidad ni ergocidad de sus relaciones,
que influyen en la dinámica evolutiva de los sistemas tecnológicos. Si bien este autor no fue
un teórico de la complejidad, su propuesta metodológica para explicar la naturaleza socio-
histórica de la tecnología desde el campo CTS, contribuye al estudio de las relaciones
internacionales mediadas por tecnologías políticas de alcance mundial, como son las
relacionadas con la información y comunicación, específicamente internet.

Introducción

Thomas Hughes fue un prominente académico impulsor de los estudios Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS). Su mayor aportación en este campo fue el análisis del
proceso de construcción de grandes sistemas socio-técnicos (GST), entendiéndolos como
un tejido sin costuras entre actores humanos y no humanos, cuyas interacciones conforman
entramados socio-técnicos en los que participan activamente científicos, ingenieros,
emprendedores, administradores y usuarios, así como gobiernos, agencias de
financiamiento y empresas, capaces de combinar y utilizar conocimientos y tecnologías
existentes para crear conocimiento, a partir del cual surgen nuevos desarrollos tecnológicos.
Hughes sostuvo que estas interacciones están insertas en contextos sociales específicos,
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por lo que comprender las tecnologías como sistemas socio-técnicos, permite analizar
la importancia de las condiciones económicas, políticas y socio-institucionales que dan
forma a las innovaciones tecnológicas.

El propósito en este capítulo es exponer la aportación teórico-metodológica de
Thomas Hughes a los estudios CTS. Si bien este autor no fue un teórico de la complejidad,
su propuesta metodológica para explicar la naturaleza socio-histórica de la tecnología,
contempla criterios de los sistemas complejos que aquí se discuten. En este trabajo se
recupera la vigencia de sus aportaciones para la definición y el análisis de grandes sistemas
tecnológicos de escala mundial, a fin de contribuir al estudio de la tecnología como
factor explicativo de las transformaciones en el sistema internacional.

El trabajo está dividido en tres apartados y las conclusiones. En el primero se
destaca la formación y trayectoria académica de Thomas Hughes, así como el origen de
su enfoque interdisciplinario para el estudio socio-histórico de la tecnología,
contextualizando su obra en el período de la Guerra Fría, en el que fue necesaria la
comprensión y sistematización de las prácticas y rutinas en torno al desarrollo de grandes
proyectos científico-tecnológicos, desde las teorías y metodologías de las ciencias sociales
y las humanidades. En el segundo se discuten sus principales aportaciones al campo de
los estudios CTS, desde el enfoque de sistemas complejos. Al final de este apartado se
exponen las críticas al constructivismo social de los estudios CTS. En el tercero, se explica
la tecnología como factor endógeno del sistema político internacional, lo que permite
vincular los estudios CTS a esta disciplina. Asimismo, se comentan nuevas perspectivas
para su estudio, resaltando la vigencia del pensamiento de Thomas Hughes, a la luz de la
construcción de grandes sistemas socio-técnicos de alcance global como internet.
Finalmente, en las conclusiones se recogen las principales aportaciones de Hughes al
campo CTS y su relevancia para el análisis de las relaciones internacionales contemporáneas.

El origen interdisciplinario de su enfoque: del ingeniero
al historiador de la tecnología

Thomas Parke Hughes nació en el estado de Virginia, Estados Unidos en 1923 y murió en
2014.  Su formación como ingeniero e historiador definirían su trabajo de investigación a
lo largo de su trayectoria académica, al combinar la teoría de sistemas –fuertemente utilizada
en el campo de la ingeniería– con el estudio histórico de la tecnología, considerando la
importancia de los inventores-emprendedores como constructores de los sistemas
tecnológicos. Su formación académica interdisciplinaria, le permitió contribuir a la
consolidación de los estudios sociales de la ciencia y tecnología (CTS). Su obra significó una
semilla para el desarrollo de la historia de la tecnología ya que pudo hacer evidentes las
relaciones entre tecnología, sociedad y cultura. Para ello, se apoyó en varias disciplinas
como la ingeniería, la historia, la sociología, la administración y la economía, principalmente.
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Cuando Hughes concluyó su formación como ingeniero (1947) –en plena Guerra
Fría- Estados Unidos implementaba una política científica que se desprendía del informe
Ciencia, la frontera sin fin, presentado por Vannevar Bush al presidente Roosevelt en 1945.
Dicho informe sostenía que el triunfo de la guerra había sido posible gracias al desarrollo
científico, por lo que la federación debía seguir canalizando los recursos suficientes para
el desarrollo de la ciencia. El informe Bush tuvo influencia en Europa, de modo que los
gobiernos continuaron financiando grandes proyectos  de ciencia básica (Big Science) que
se realizaban en nuevos centros de investigación y laboratorios nacionales bajo el enfoque
de la transdisciplina,1 destinando parte del presupuesto público a la formación de recursos
humanos, incluso en programas académicos especializados en historia y sociología de la
Ciencia y la Tecnología (CyT) que se ofrecían desde entonces en prestigiadas instituciones
como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard y la
Universidad de Pennsylvania. Fue en ese contexto que Hughes inició su formación como
historiador de la tecnología2. Colaboró con Melvin Kranzberg para fundar la Sociedad
de Historia de la Tecnología (Society for the History of  Technology-SHOT) así como la edición
de la revista Technology and Culture (T&C), 3 en la que reseñó una gran cantidad de libros
dedicados al estudio social de la tecnología.

Thomas Hughes fue un crítico de los estudios históricos internalistas. Rechazó que
sólo los científicos, tecnólogos e historiadores podían ocuparse del estudio de la ciencia
y la tecnología ya que, según esta visión, la ciencia tiene su propia lógica para la creación
de nuevos conocimientos que logran materializarse en desarrollos tecnológicos. El
paradigma internalista dominante defendía la neutralidad de la ciencia y la tecnología
por considerarlas ajenas a cualquier otro tipo de racionalidades e intereses externos, es
decir, partía de un enfoque puro dentro de la frontera disciplinar de la Historia. Hughes
consideraba que “se estudiaban las invenciones de los artefactos y el descubrimiento de
hechos únicamente desde narrativas cronológicas descriptivas, sin explicar las relaciones
causales del cambio tecnológico”.4

1 Leo Marx, Joel Moses y Thomas Hughes, “Elting Morison, 1909-1995”, Technology and Culture,
37(4), 1996, 877 -878. http://www.jstor.org/stable/3107120
2 Joel Moses (), Thomas P. Hughes, Memorial Tributes, 20, 2016, párr. 11. doi: 10.17226/23394 
3 Melvin Kranzberg fue un historiador que estudió ingeniería eléctrica-electrónica durante la
Segunda Guerra Mundial. Fue fundador y editor de la revista Technology and Culture de 1959 a
1981. Como editor de esta revista mantuvo vínculos con Eugène S. Ferguson, colaborador de la
revista Culture technique del Centre de Recherche sur la Culture Technique de París. Kranzberg y
Hughes son considerados como dos prominentes creadores del campo de estudio de la Historia
de la tecnología. Thomas Hughes, “SHOT Founders’ Themes and Problems”, Technology and
Culture, 50(3), 2009, p. 594. http://www.jstor.org/stable/40345731
4 Thomas Hughes, “The seamless web: technology, science, etcetera, etcetera”, Social Studies of
Science, 1(2), 1986, p. 282. https://www.jstor.org/stable/285206
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A partir de las obras de John Bernal, The Social Function of Science (1939); Ludwig
Wittgenstein, Philosophical Investigations (1953) y, sobre todo, la Estructura de las revoluciones
científicas, de Thomas Khun (1962), los historiadores de la tecnología reunidos en la SHOT,
comenzaron a cuestionar la imagen internalista de la Historia, subrayando la importancia
de su contextualización. Esta nueva forma de conceptualizar la ciencia como un producto
social, resultado de procesos de interacción que rebasan las fronteras de los laboratorios
y provienen del contexto político-económico e ideológico, en el que existen intereses
distintos que suscitan controversias, motivó la institucionalización de un nuevo campo
de conocimiento en torno a los estudios CTS,5 que abrió la discusión para explicar la
naturaleza de la tecnología desde sus contextos. Fue así que la SHOT remarcó la necesidad
de analizar la tecnología no sólo en su relación con la ciencia, la gestión (management) y la
economía, sino también con el cambio social y la política, por lo que fue necesario
integrar un programa de investigación interdisciplinario que sintetizara la comprensión
de la tecnología desde la cultura.6

Para Hughes, la historia de la tecnología debía dar cuenta de la naturaleza del
cambio tecnológico7. Para explicarlo, propuso un nuevo marco teórico y metodológico
basado en la interdisciplinariedad del conocimiento, reconociendo su complejidad socio-
técnica, dada la diversidad de elementos heterogéneos e interdependientes (humanos,
organizacionales y técnicos) que se encuentran en permanente interacción a lo largo de
tres fases en traslape en que sucede todo proceso de cambio tecnológico: invención,
desarrollo e innovación.8

Si bien Hughes no fue un teórico de la complejidad, su investigación interdisciplinaria
basada en una metodología sistémica, refleja su cercanía con el enfoque de la complejidad
que puede rastrearse en su propuesta conceptual, aún a pesar de no haber recurrido
formalmente al desarrollo teórico de este enfoque.

Un primer aspecto fue el reconocimiento de pensar la ciencia y sus disciplinas de
manera integral, a fin de construir objetos de estudio más acordes con la realidad, y no
determinados por las barreras disciplinarias,9 posición epistemológica que asume la teoría
de la complejidad. Hughes observó que es particularmente en la fase del desarrollo
tecnológico en la que “se involucran equipos interdisciplinarios que progresan
empíricamente a partir de la formulación de hipótesis sustentadas en una fuerte base

5 Organización de Estados Iberoamericanos, “Principales enfoques y nuevas aportaciones en los
estudios de ciencia, tecnología y sociedad”, Apuntes del Módulo I, Especialista Universitario en
CTS+I, OEI, 2004, pp. 1-10.
6 Melvin Kranzberg, “Editorial”, Technology and Culture, 1(1), 1959, p. 1.
7 Thomas Hughes, “The Development Phase of  Technological Change”, Technology and Culture,
17(3), 1976, p. 423. https://www.jstor.org/stable/3103522
8 Ibid., p. 426.
9 Leo Marx, et al., op. cit., p. 877.
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científica”.10 Las interacciones entre científicos, ingenieros, emprendedores,
administradores y usuarios, así como gobiernos y agencias de financiamiento, no pueden
ser analizadas fraccionando el entramado de sus relaciones pues a pesar de pertenecer a
campos disciplinarios diferentes, integran una totalidad inseparable que solo puede
explicarse en su ordenamiento sistémico. Lo cual coincide con el postulado epistemológico
de la complejidad al momento de la problematización de la investigación interdisciplinaria
que requiere de un sistema complejo para explicar el comportamiento y la evolución de
la totalidad organizada.11

Para Rolando García, el análisis de problemáticas en las que están involucradas el
medio físico-biológico, los sistemas productivos, la tecnología, la economía y diversas
formas de organización social, “[…] se caracterizan por la confluencia de múltiples
procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema que funciona como
una totalidad organizada, a la cual hemos denominado sistema complejo”.12 Sin embargo,
subraya que no es solo la heterogeneidad de sus elementos lo que hace un sistema
complejo sino sobre todo, “[…] la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones
que cumplen dichos elementos dentro del sistema total”.13

Desde su primer libro Elmer Ambrose Sperry: Inventor and Engineer (1971), Hughes
analizó la función que tienen los inventores-emprendedores como constructores de
sistemas tecnológicos (system builders).14 Sin hacer referencia explícita a la interdefinibilidad
como una propiedad de los sistemas complejos según la propuesta teórica de Rolando
García, Hughes resaltó la mutua dependencia de las funciones que tienen los constructores
del sistema, así como la relevancia de la coordinación entre los inventores, los
administradores, las entidades de financiamiento e instituciones de interés público.15 Sostuvo
que es en la fase del desarrollo tecnológico en la que se hacen las adaptaciones de la
invención al entorno y se pone a prueba su capacidad de escalamiento, lo que implica
realizar los ajustes necesarios desde el punto de vista técnico y comercial, siendo éstas las
dos principales razones que determinan si la invención se convierte en innovación.16

El desarrollo es una actividad que ocurre repetidamente en una secuencia compleja de ideas
y eventos que culminan en el uso de nueva tecnología […] puede definirse tentativamente

10 Thomas Hughes, op. cit., 1976, p. 430, traducción propia.
11 Rolando García, Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación
interdisciplinaria, Gedisa, Barcelona, 2006, p. 87.
12 Idem.
13 Idem.
14 Thomas Hughes, Elmer Sperry, Inventor and Engineer, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971.
15 Thomas Hughes, Networks of  Power. Electrification in Western Society, 1880-1930, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore, 1983.
16 Thomas Hughes, 1976, p. 429.
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como un alejamiento de los conceptos elegantes y abstractos asociados con la invención, para
la construcción y prueba de modelos en entornos simulados o de laboratorio, cada vez más
complejos en el que se utilizará el dispositivo o proceso. A medida que los entornos en los
que se prueba el dispositivo se vuelven más complejos, el desarrollador rediseña el dispositivo
para responder a las demandas del entorno.17

En esta fase los elementos del sistema socio-técnico no son sólo heterogéneos
(humanos, organizacionales y técnicos) sino claramente interdefinibles y de manera mu-
tua dependientes. Las interacciones entre individuos, organizaciones y objetos tecnológicos
interdefinibles darían forma a lo que posteriormente Thomas Hughes denominaría como
sistemas socio-técnicos.

El enfoque de sistemas complejos en el estudio de la tecnología

A raíz de la publicación del libro Networks of  Power : Electrification in Western Society, 1880-
1930 (1983) y del trabajo conjunto realizado con Wiebe Bijker y Trevor Pinch (1987),18

así como con Renate Mayntz (1988),19 la propuesta metodológica de Thomas Hughes
despertó gran interés dentro de los estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.
En esta obra desarrolló una estrategia metodológica para el estudio histórico de la
tecnología, basada en un modelo teórico interaccionista. Dicho modelo fue concebido
a partir de la teoría general de sistemas, definiendo la tecnología como un gran sistema
tecnológico que evoluciona en el tiempo y reconociendo la complejidad del tejido sin
costuras entre sus elementos constitutivos.20

Como se comentó en la sección previa, Hughes defendió el enfoque contextualista
de las ciencias y desde esa postura epistemológica argumentó que la tecnología no podía
ser entendida sólo como ciencia aplicada. Entender la no linealidad de la interacción
ciencia-tecnología es explicar la génesis de las invenciones y el desarrollo tecnológico
como productos sociales inmersos en paradigmas científicos y socio-económicos
consensados, superando las nociones de que la ciencia es el único factor explicativo de
su origen, pues hay artefactos tecnológicos que se anticipan a la ciencia, como el caso de
la máquina de vapor, anterior a la ciencia de la termodinámica.21

Es en la interactividad y traslape de las relaciones que ocurren en las tres fases del
cambio tecnológico donde reside la complejidad de los sistemas tecnológicos, al

17 Idem., traducción propia.
18 Wiebe Bijker, Thomas Hughes y Trevor Pinch, (eds.), The Social Construction of  Technological
Systems (5ª. ed.), MIT Press, Cambridge, 1994.
19 Renate Mayntz y Thomas Hughes, (eds.), The Development of  Large Technical Systems, Westview
Press, Boulder, 1988.
20 Thomas Hughes, 1986, p. 282.
21 Ibid., pp. 283-285, 291.
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manifestarse interpretaciones distintas sobre los artefactos tecnológicos. Su definición es
el resultado de un proceso de negociación social que ocurre en la interacción ciencia-
tecnología-sociedad ya que “la tecnología moderna involucra científicos quienes hacen tecnología y
tecnólogos que funcionan como científicos”. 22 En palabras del sociólogo y filósofo, Barry Barnes
“la ciencia y la tecnología están de hecho, enredadas en una relación simbiótica”;23 dichas relaciones
están insertas en un contexto caracterizado por una cultura que también tiene influencia
en su desarrollo. Se busca analizar “[…] cómo ha sido posible que un cierto consenso
sea alcanzado acerca del signficado de unos resultados […], explicar que uno de los
oponentes en una controversia cede y asume los argumentos del otro”.24

Estos postulados convergen con la teoría de la complejidad que postula la no
linealidad de las interacciones entre los elementos de todo sistema complejo, pues no
son relaciones de causalidad unívoca.25 Se reconoce por un lado, la interdefinibilidad de
los elementos.26 al observar que un pequeño componente del sistema complejo puede
tener grandes repercusiones en el resto de los elementos y por tanto en la total del
sistema e incluso, en su contexto, en tanto sistema abierto;27 y por otro, la no ergocidad
de las relaciones entre los agentes al no poder anticipar el resultado de sus reacciones.28

Por lo que desde esta perspespectiva, para Hughes, el contexto aparece como factor
explicativo sobre la forma y funcionamiento de los artefactos tecnológicos, estableciendo
relaciones de causalidad múltiples, sujetas a negociaciones intersubjetivas que el
determinismo tecnológico pasaba por alto. Pero Hughes fue más allá del contextualismo
afín a los estudios CTS y propuso la incorporación formal del enfoque sistémico para el
estudio de la tecnología, siendo ésta su principal aportación al campo.

Paul Cilliers29 apunta que en todo sistema complejo, sus elementos están en
interacción dinámica, lo cual significa que se van transformando con el tiempo, pues
todo elemento del sistema influye y es influido por los demás componentes del mismo.
En este sentido, los sistemas complejos evolucionan como resultado de un proceso de

22 Ibid., 284.
23 Barry Barnes, “The science-technology relationship: a model and a query”, Social Studies of
Sciencie, 12, 1982, p. 168. doi.org/10.1177/030631282012001013
 24 Miguel Domenèque y Francisco Tirado, Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y
sociedad, Gedisa, Barcelona, 1998, pp. 16-17.
25 Tim Blackmann, Placing Health. Neighbourhood Renewal, Health Improvement and Complexity, The
Policy Press, Bristol, 2006, pp. 31-32.
26 Rolando García, op. cit., 87.
27 Blackmann, op. cit., 31-32.
28 Cristiano Antonelli, “La complejidad económica del conocimiento tecnológico, la innovación
y el cambio estructural” en Florencia Barletta, Verónica Robert y Gabriel Yoguel (comps.), Tópicos
de la teoría evolucionista neoschumpeteriana de la innovación y el cambio tecnológico, Universidad Nacional
General Sarmiento, Buenos Aires, 2014, p. 217.
29 Paul Cilliers, Complexity and Postmodernism, Routledge, London, 1998.
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cambio recursivo y path dependence, cuyos agentes interactúan basados en su racionalidad
limitada pues hay una gran variedad de toma de decisiones que responden a situaciones
contingentes y que no siempre son las más acertadas.30 Esta metodología permitió a
Hughes observar que las innovaciones responden tanto al push tecnológico (lo que la
tecnología puede hacer en el mercado) como al pull del mercado (lo que los consumidores
demandan), por lo que se requiere de la agencia de los constructores (system builders) de
los grandes sistemas tecnológicos para realizar las actividades de coordinación entre los
componentes de los sistemas socio-técnicos,31 considerados como artefactos no humanos
y componentes humanos, entre los que se encuentran las teorías científicas, la
infraestructura, los recursos naturales, los dispositivos tecnológicos; los científicos,
inventores y emprendedores, así como las organizaciones (universidades, centros de
investigación, laboratorios, empresas,  agencias de financiamiento, gobiernos) e instituciones
(leyes, normas técnicas, estándares, valores), que reflejan el marco interpretativo de las
tecnologías y que influyen en su definición.32 La cercanía de Hughes con la naciente
comunidad CTS de los años 80 se fundamentó en el enfoque de la construcción social de
la tecnología y el reconocimiento de los aportes de la teoría del actor-red de Bruno
Latour y la configuración de redes socio-técnicas propuesta por Michel Callon. 33

El enfoque de sistemas es aplicable a casos en los que el conocimiento, los artefactos
no humanos, las personas, los grupos, las organizaciones y las instituciones se coordinan
para la resolución de problemas y el cumplimiento de metas y objetivos comunes. Es
una herramienta analítica que ayuda a los historiadores de la tecnología a entender la
complejidad de los sistemas tecnológicos y su evolución.34

Para analizar las tecnologías como sistemas socio-técnicos complejos Thomas Hughes
desarrolló categorías analíticas que se encontraban separadas por campos disciplinaros,
logrando su articulación mediante la metáfora del tejido sin costuras entre lo técnico, lo
económico y lo político.35

En primer lugar, justificó el desarrollo tecnológico como un problema de
investigación científico que no había sido estudiado de manera sistemática hasta ese
entonces. Observó que esta fase del cambio tecnológico consiste en la modificación
repetida de una invención (primera fase) para que ésta funcione en un ambiente cada vez

30 Cristiano Antonelli, op. cit., pp. 214-215.
31 Thomas Hughes e Yves Cohen, “L’histoire comme systèmes en évolution”, Annales. Histoire,
Sciences Sociales, 53(4-5), 1998, p. 840. doi.org/10.3406/ahess.1998.279702
32 Thomas Hughes, “The evolution of large technological systems” en Wiebe Bijker, et al., op cit.,
pp. 52-54.
33 Erik van der Vleuten, “Large technical systems” en Jan Olsen, Stig Pedersen y Vincent Hendricks,
A Companion to the Philosophy of  Technology, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, p. 218.
34 Thomas Hughes e Y. Cohen, op. cit., pp. 839-841.
35 Erik van der Vleuten, op. cit., p. 219.
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más complejo;36 por lo que había que descubrir las regularidades y los patrones que
explicaran por qué algunos desarrollos tecnológicos (segunda fase) transitaban hacia la
etapa de la innovación (tercera fase) mientras que otros, permanecían como invenciones,
sin lograr ser difundidos en los mercados. 37

En segundo lugar, para analizar la estructura y dinámica de los sistemas socio-
técnicos, Hughes definió la categoría de constructores de sistemas socio-técnicos (system
builders) relativa a aquellos individuos que conjugan las actividades de invención,
emprendimiento y desarrollo empresarial.38 Observó que los inventores más
experimentados son capaces de generar ideas para solucionar problemas, pero saben
reconocer que muchas situaciones no pueden ser definidas como problemas porque el
estado de la tecnología, la disposición de fondeo u otros factores no son favorables. Sin
embargo, los inventores que son emprendedores, además de poseer una base de
conocimientos científicos y tecnológicos para generar ideas y dar solución a problemas
de la realidad, tienen habilidades para tender puentes entre los desafíos científico-
tecnológicos, los recursos existentes (conocimiento, capital, trabajo, tierra,) y la demanda
del mercado.39

Una vez que la idea se convierte en invención, transita a la fase del desarrollo
tecnológico en el que la invención debe ajustarse a la demanda presente y futura.40Hughes
reveló que el enfoque de sistemas permite identificar al inventor y al resto de los
constructores del sistema socio-técnico, el reverse salient 41 del sistema, así como los
problemas críticos. Definió al saliente inverso como zonas de desequilibrio en el
crecimiento desigual de los sistemas tecnológicos, siendo esta categoría analítica otra
similitud con el pensamiento complejo.

Para Hughes, el desarrollo tecnológico es una fase de alta complejidad debido a la
fuerte interacción de las redes socio-técnicas en las que analizó el curso de la acción
social. En palabras de Edgar Morin, al momento en que “un individuo [system builder]
emprende una acción, cualesquiera que fuere, ésta comienza a escapar a sus intenciones
[…] y es finalmente el ambiente el que toma posesión, en un sentido que puede volverse

36 Thomas Hughes, op. cit., 1976, p. 430.
37 Idem.
38 Thomas Hughes, “The electrification of America. The system builders”, Technology and Cul-
ture, 20(1), 1979, p. 124.
39 Thomas Hughes, “Inventors: the problems they choose, the ideas they have, and the inven-
tions they make” en Patrick Kelly y Melvin Kranzberg, Technological Innovation: A Critical Review
of  Current Knowledge, San Francisco Press, California, 1975, pp. 168-182.
40 Thomas Hughes, op. cit., 1976, p. 429.
41 Reverse salient o saliente inverso es una metáfora que utilizó Thomas Hughes relativa a las líneas
de combate que ceden al avance enemigo. Thomas Hughes, op. cit., 1983, p. 79.
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contrario a la intención inicial”42 lo que refleja una dinámica fuera de equilibrio en los
sistemas complejos, caracterizada por la no ergocidad de las relaciones.43

Es en la etapa del desarrollo tecnológico que el “sistema naciente es adaptado a las
características económicas, políticas y sociales”,44 ya que emergen situaciones no ergódicas,
que Hughes denominó como el saliente inverso de los sistemas socio-tecnológicos, siendo
ésta su tercera aportación. Los salientes inversos son “anomalías técnicas y organizacionales
resultantes de la elaboración desigual o de la evolución de un sistema: el progreso en un
frente puede producir atraso en cualquier otro”. 45 Por lo que los consideró como los
puntos débiles del sistema en comparación con los otros componentes. Se refieren
usualmente a problemas críticos de carácter económico técnico y de regulación. Pueden
derivar de/en controversias científico-tecnológicas y/o de la competencia en el mercado:
estándares, diseños tecnológicos; organización industrial, leyes, o posibles daños socio-
ambientales. Es en las controversias que se expresa la flexibilidad interpretativa de la
tecnología por parte de los distintos grupos sociales relevantes (consumidores, miembros
de comunidades de científicas y tecnólogos, empresarios). También juegan un papel
determinante los legisladores y el gobierno y, si se convierten en problemas públicos, las
organizaciones de la sociedad civil. Los salientes inversos ocurren en gran medida por el
retraso del mutuo acoplamiento entre la tecnología y su entorno.

El reforzamiento de un componente del sistema que toma la forma de saliente
inverso, tiene repercusiones en el resto; su corrección permite alcanzar el objetivo sistémico,
logrando mayor eficiencia.46 La corrección del saliente inverso ocurre por procesos de
aprendizaje que afectan la dirección y el ritmo de la dinámica de los sistemas.47 Las
relaciones socio-técnicas para la corrección del saliente inverso y la solución de los
problemas críticos, revisten otra de las propiedades de los sistemas complejos a las que
se refiere Rolando García, relativa a la interdefinibilidad y mutua dependencia de los
elementos heterogéneos,48 ya que de ello depende que la invención pueda convertirse en
una innovación. Se requiere de gestores capaces no sólo de conseguir y administrar los
recursos para el financiamiento de las innovaciones, sino de realizar las negociaciones

42 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 215.
43 Leandro Lepratte, “Complejidad, transición y desarrollo. Una agenda convergente para las
políticas de CT+I en América Latina”, Journal of Technology Management & Innovation, 9(4), 2014,
p. 87. dx.doi.org/10.4067/S0718-27242014000400006.
44 Erik van der Vleuten, op. cit., p. 219.
45 Bernward Joerges, “Large technical systems: concepts and issues” en Renate Mayntz y Thomas
Hughes, The Development of  Large Technical Systems, Westview, Boulder, 1988, p. 13.
46 Thomas Hughes, op. cit., 1983, p. 80
47 Cristiano Antonelli, op. cit., p. 220.
48 Rolando García, op. cit., p. 87.
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necesarias para resolver los problemas de coordinación y de organización al interior del
sistema tecnológico.49

Una cuarta categoría analítica se relaciona con los estilos tecnológicos en el proceso
de transferencia de la innovación tecnológica. En el lugar de origen, los constructores de
los sistemas incorporan sus propios recursos y los de la localidad para el despliegue de
la nueva tecnología. Utilizan los recursos naturales como el agua y la energía; los recursos
humanos con distintas habilidades y competencias; toman ventaja de los incentivos, los
recursos financieros y formas organizacionales disponibles; participan en la definición
de las restricciones regulatorias y gozan de los derechos de propiedad para su
comercialización. Los científicos-inventores-emprendedores conocen la cultura de la
región y tienen la certeza, al igual que las agencias de financiamiento que los apoyan, que
su innovación puede ser transferida a otras latitudes dentro y fuera del territorio nacional.
Sin embargo, el proceso de transferencia es distinto en cada contexto, pues depende de
las propias trayectorias tecnológicas, de los marcos socio-institucionales y de las condiciones
del mercado, tanto en términos de la organización industrial, de las capacidades
empresariales, como de los recursos humanos y no humanos de los que se dispone.
Estas diferencias provenientes del contexto, generan estilos tecnológicos adecuados a
cada cultura, volviendo el proceso más complejo. Por lo que también en esta fase pueden
surgir controversias, conflictos por problemas técnicos o económicos, de adaptación a
las nuevas condiciones del contexto en el que se despliegan los sistemas socio-técnicos.50

En quinto lugar, Hughes desarrolló la categoría de momentum tecnológico de gran
relevancia en los estudios sociales de la tecnología. Una vez que se ha diseñado, transferido
y operado una tecnología, viene la etapa en que dicha tecnología moldea las sociedades,
por lo que parecería que la tecnología logra cierta autonomía respecto a los constructores
del sistema. Desde los estudios recientes de la innovación como sistema complejo dentro
del campo de la economía evolutiva, la innovación es vista como una propiedad
emergente de la complejidad organizada51 capaz de transformar la estructura del sistema
económico. Hughes considera que aún a pesar de haber llegado a este momentum de
estabilización, las tecnologías pueden seguirse modificando para atender las diversas
necesidades sociales e institucionales,52 por lo que las tecnologías son moldeadas y moldean
a la sociedad, lo que refleja otra de las propiedades de los sistemas complejos como
sistemas abiertos en interacción con su entorno.

Finalmente, para entender la historia de estos sistemas Hughes propuso el análisis
de tipo sincrónico, a fin de capturar las interacciones concurrentes entre los constructores

49 Thomas Hughes e Y. Cohen, op. cit., p. 850.
50 Thomas Hughes, op. cit.,1983, pp. 106-107.
51 Cristiano Antonelli, op. cit., p. 215.
52  Thomas Hughes, op. cit., p. 15.
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del sistema, y diacrónico, para describir el sistema en su evolución,53 es decir, sus
transformaciones a lo largo del tiempo, reflejando el grado de complejidad del sistema
y su dinámica. “[…] se trata de reconstruir la evolución de los principales procesos que
determinan el funcionamiento del sistema. La relación entre función y estructura (o entre
procesos y estados) es la clave para la comprensión de los fenómenos”.54

En la revisión crítica de la literatura sobre los estudios CTS se establece que no es
aceptable borrar la distinción entre ciencia y tecnología ya que no se puede observar la
relación y consecuencias específicas que tienen sobre el desarrollo, resultando insuficiente
al distinguir entre países en desarrollo y desarrollados. Consideran que “el modelo no
ofrece una explicación cabal de la creación tecnológica, ni de la lógica interna, ni del
proceso de cambio tecnológico. Se trata de un estudio externalista aunque pretenda
desentrañar la caja negra de la tecnología”.55

Otras críticas se sustentan en el reconocimiento que hace el constructivismo a los
elementos inanimados que influyen en las negociaciones que realizan los elementos
animados de las redes socio-técnicas. Al no establecer una metodología que reconozca
que los diseños tecnológicos se basan en postulados, leyes y resultados que arrojan las
ciencias involucradas en la creación de las invenciones sino únicamente en los procesos
de negociación y de generación de consenso, pareciera que sólo por la retórica y los
discursos de los actores y grupos sociales relevantes se llega a la  definición social de la
tecnología, pues “no remite a la verdad de las proposiciones y las teorías tecnológicas o
científicas que la sustentan, ni a la fiabilidad y eficiencia de los artefactos, sino al acuerdo
social al final de una controversia […] no existe una naturaleza causal del cierre de
controversias”.56 Tampoco queda claro, según estas críticas, bajo qué criterios se incluye
a los actores y grupos sociales relevantes en las controversias tecnológicas cuando en
numerosas ocasiones, las innovaciones se desarrollan sin que lleguen a ser un asunto
público57 en el que la ciudadanía pueda participar.

La tecnología como factor endógeno del sistema político internacional

Fue en las últimas décadas del siglo XX que comenzó la discusión sobre la relación entre
tecnología y política, desde el sistema internacional. En 1970 apareció el libro de Zbigniew
Brzezinski La era tecnotrónica en el que reflexionó sobre el inicio de una era donde la
tecnología, particularmente la electrónica, se convertía en uno de los principales factores

53  Thomas Hughes e Y. Cohen, op. cit., p. 840.
54 Rolando García, op. cit., p. 98.
55 Álvaro Carvajal, “El nebuloso holismo de la construcción social de artefactos”, Revista de
Filosofía Universitaria de Cosa Rica, vol. 54, núm. 138, Costa Rica, 2015, p. 36.
56 Ibid., p. 32.
57 Ibid., p. 34
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del cambio social del sistema internacional.58 Diez años después, Langdon Winner, teórico
de los estudios CTS en los que se asume el enfoque del constructivismo social para
explicar la naturaleza de la ciencia y la tecnología, señaló que los artefactos tecnológicos
tienen cualidades políticas.59 Desde esta perspectiva analítica se reconoce a las tecnologías
de información y comunicación como un fenómeno político.

Antes de la era tecnotrónica y de los avances teóricos en torno a los estudios CTS, se
consideraba la tecnología como residual de la política internacional y se le daba importancia
por el hecho de ser un atributo de poder de los países que integran el concierto de
naciones. Sin embargo, siendo el sistema internacional un sistema social, se asume que
éste estructura las interacciones entre sus unidades, de tal suerte que las tecnologías de
información y comunicación (TIC) desplegadas a escala global, han pasado a constituirse
en el soporte material de esta estructuración, siendo uno de “los principales factores de
cambio social, alterando las costumbres, la estructura social, los valores y el enfoque
global de la sociedad”.60

La revolución de las TIC ha sido el sostén de la acelerada internacionalización y
globalización que ha incrementado la interdependencia que caracteriza al sistema
internacional después del período de la Guerra Fría.61  A mayor interdependencia en el
sistema internacional, mayor su nivel de interacción. Las TIC son tecnologías que pueden
ser conceptualizadas por su capacidad de interacción y, al ser la interacción la característica
del sistema político internacional, estas tecnologías se convierten en un objeto de estudio
apropiado para la teoría de las Relaciones Internacionales.62

La capacidad de interacción que pueden tener ciertas tecnologías se relaciona con
el alcance, la escala y las limitantes a las que está sujeta la estructuración del sistema
internacional.63 derivada de los arreglos institucionales o conflictos entre los Estados y
los actores internacionales privados y sociales. Lo que interesa no es la tecnología en sí
misma sino el sistema social, económico y político en el que se encuentra embebida.64 Es
decir, indagar en las circunstancias sociales de su desarrollo y uso. Desde la perspectiva
CTS es posible conocer la respuesta de las sociedades modernas a ciertos imperativos
tecnológicos y de la adaptación de la vida social a los mismos.65 En palabras de Thomas

58 Zbigniew Brzezinski, La era tecnotrónica, Paidos, Buenos Aires, 1970, p. 17.
59 Langdon Winner, “Do artifacts have politics?”, Daedalus, vol. 109, núm.1, 1980, p. 122. http:/
/www.jstor.org/stable/20024652
60 Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 17.
61 Lourdes Marquina-Sánchez, Gobernanza global del comercio en Internet, INAP, México, 2012, p. 59.
62 Geoffrey Herrera, “Technology and international systems”, Millennium: Journal of  International
Studies, 32(3), 2003, pp. 560-562. doi.org/10.1177/03058298030320031001
63 Idem.
64 Wiebe Bijker, et. al., op. cit., pp. 4-5.
65 Langdon Winner, op. cit., p. 123.
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Hughes, es en el momentum de los grandes sistemas tecnológicos en que se observa la
relativa autonomía que tiene la tecnología, dada su estabilización, e impactos que puede
tener en la sociedad, dados los atributos de masa, velocidad y dirección que ha alcanzado
el sistema.66

Al asumir la naturaleza política de la tecnología, Geoffrey Herrera propone investigar
la relación que existe entre el alcance, la escala y las limitantes de la capacidad de interacción
que tienen ciertas tecnologías y la transformación del sistema político internacional.67

Considera que el cambio tecnológico depende de dinámicas nacionales e internacionales.
En el nivel doméstico, se ubican los intereses, los recursos e instituciones apropiadas

al cambio tecnológico. A nivel internacional, están las interacciones de competencia y
cooperación, así como los mecanismos de difusión de las tecnologías. En este modelo
analítico se deben observar los efectos de las innovaciones tecnológicas en la capacidad
de interacción, así como las posibilidades y restricciones en la conducta de los actores
internacionales que derivan en la transformación del sistema político internacional.68 Las
implicaciones políticas de las nuevas tecnologías dependen de las trayectorias de su
desarrollo. Si bien pueden ser moldeadas en sus inicios, es en la fase del momentum tecnológico
que logran su estabilización y maduración, teniendo sus mayores efectos en la sociedad
y, por ende, en la esfera política.

Nuevas perspectivas en el estudio de las tecnologías de información
y comunicación desde las Relaciones Internacionales

Desde las Relaciones Internacionales hay un campo de investigación en expansión que se
ocupa del análisis de la construcción social de las tecnologías, particularmente de
información y comunicación, por sus efectos en el sistema político internacional. Se
busca integrar la contribución de los estudios CTS a la teoría de Relaciones Internacionales69

y de recuperar las aportaciones teóricas de las Relaciones Internacionales al campo CTS,70

a fin de producir nuevo conocimiento sobre la relación entre el cambio tecnológico y el
sistema político internacional.

66 Thomas Hughes, op cit., 1983, p. 15.
67 Geoffrey Herrera, op. cit., 2003, pp. 560-562.
68 Idem.
69 Geoffrey Herrera, “Thinking about technology and international politics” en Technology and
International Transformation: The Railroad, The Atom Bomb, and The Politics of  Technological Change,
SUNNY Press, New York, 2006, pp. 5-8.
70 Lourdes Marquina-Sánchez, “Aportación de las Relaciones Internacionales a los estudios
sociales de la tecnología” en P. Kreimer et al. (eds.), Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de
la ciencia, la tecnología y la sociedad, Siglo XXI Editores, México, 2014, pp. 154-158.
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En virtud de la relevancia que tiene internet como fenómeno político de alcance
mundial, y los cambios generados en el sistema político internacional, un tema central ha
sido su gobernanza. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Qué tan viable es la gobernanza de
este gran sistema tecnológico? ¿Cambiará la naturaleza de la seguridad internacional y las
prácticas de seguridad de los Estados con tecnologías que contienen propiedades políticas,
como es el caso de internet?

La gobernanza de internet se percibió inicialmente como una función técnica de
poco interés público, centrada en la administración de los recursos críticos de Internet
como el sistema de nombres de dominio, direcciones IP y servidores raíz. Sin embargo,
el alcance mundial, la escala y heterogeneidad de las operaciones que se realizan en el
espacio virtual de la World Wide Web, su gobernanza se ha complejizado.

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) realizada en
Ginebra, Suiza en 2003, se adoptó la Declaración de Principios y el Plan de Acción. Se
acordó que en las políticas globales relacionadas con internet debían participar no
sólo las empresas y los gobiernos sino también los organismos internacionales y la
sociedad civil organizada, a pesar de las resistencias expresadas por China y los países
árabes que siguen defendiendo un mayor control por parte del Estado, pues interpretan
a esta tecnología global como un riesgo para su seguridad nacional.71 Otro importante
resultado de la (CMSI) fue la creación del Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de
Internet (WGIG), como el principal espacio de deliberación política en torno a los
problemas públicos mundiales relacionados con internet. Dicho grupo definió la
gobernanza de internet como “el desarrollo y la aplicación de normas, reglas, principios
y procedimientos compartidos para la toma de decisiones y programas en el que
participen los gobiernos y el sector privado organizado para moldear la evolución de
Internet y definir sus usos” (WGIG, 2005, citado en Marquina, 2012). 72 Esta definición
operativa permitió cierto consenso respecto a las prioridades enunciadas en las dos
fases en que se desarrolló la CMSI. Los temas prioritarios en los que debían participar
los actores internacionales involucrados se referían a la infraestructura y la gestión de
recursos críticos de internet; el uso comercialmente ético de internet, en donde los
problemas relativos a la interoperabilidad eran de la mayor relevancia a fin de hacer
efectivos los pagos electrónicos, las firmas digitales y la certificación de los documentos
digitales, resaltando la relevancia de la confianza y la seguridad para su uso; el desarrollo
de capacidades tecnológicas, particularmente en países en desarrollo a fin de disminuir
la brecha digital y, la protección de la propiedad intelectual y mecanismos de solución
de controversias.73

71 Lourdes Marquina-Sánchez, op. cit., 2012, pp. 134-135.
72 Ibid., p.136
73 Ibid., p. 137
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La gobernanza de este gran sistema tecnológico fue fundamental para su momentum
tecnológico. Dicha gobernanza se caracteriza por una bifurcación del sistema, presentando
nuevos problemas de flexibilidad interpretativa y acción pública. La bifurcación de este
sistema complejo se da en dos trayectorias que transitan en forma paralela. Por un lado,
hacia el reforzamiento de políticas nacionales y por el otro, de políticas globales, lo cual
se observa claramente en la particularidad de la seguridad nacional de los Estados y la
gobernanza global de internet.

Un grupo de actores tiende a mirar internet a través de la óptica de la seguridad
nacional, postura que se encuentra ligada a las rivalidades geopolíticas, los conflictos
entre naciones, y el fortalecimiento de las políticas e instituciones internas de los Estados.
Otro grupo está interesado en la ciberseguridad e interpreta la gobernanza de internet
para contribuir a prácticas seguras de comunicación, comercio internacional, privacidad
y libertad de los individuos que interactúan en el ciberespacio.74

Por lo que la bifurcación de este gran sistema tecnológico se expresa en dos marcos
interpretativos de la gobernanza, uno preocupado por la ciberseguridad nacional y otro,
en la gobernanza global de internet. El primero se basa en un modelo estado-céntrico
que persigue la acumulación de recursos de poder y el segundo, en un modelo de
policentralidad del poder político internacional que fomenta la cooperación entre los
Estados y los actores internacionales no estatales para fortalecer y proteger a los usuarios,
así como los usos éticos del ciberespacio, independientemente de las nacionalidades. Son
dos racionalidades que impactan al sistema político internacional, como resultado de la
toma de decisiones y conductas de los actores internacionales. En este sentido, Milton
Mueller afirma que la ciberseguridad está siendo interpretada de dos maneras diferentes.
Aquélla relacionada con la ciberseguridad nacional y la relativa a una forma de
ciberseguridad societal.75 Ambas tienen un papel fundamental en el mantenimiento de la
seguridad pública de los territorios de los estados-nación. Pero en los últimos años
pareciera que se fortalece la tendencia a interpretar la ciberseguridad desde posiciones
nacionalistas. En 2013, la Armada de Estados Unidos categorizó al ciberespacio como
uno de los cinco dominios interdependientes en los que el gobierno estadounidense
realiza operaciones de carácter militar: aire, tierra, mar y espacio. En este sentido, definió
al ciberespacio como “un dominio global dentro del entorno de información, integrado
por redes interdependientes de infraestructuras de tecnologías de información y datos
residentes, que incluyen a internet, las redes de telecomunicaciones, los sistemas

74 Milton Mueller, “Is cybersecurity eating internet governance? Causes and consequences of
alternative framings”, Digital Policy, Regulation and Governance, vol. 19, núm. 6, 2017, p. 417.
doi.org/10.1108/DPRG-05-2017-0025
75 Ibid., p. 420.
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informáticos, así como los procesadores y controladores embebidos”.76 Esta definición
establece que no todas las formas de comunicación electrónica están basadas en los
protocolos de internet, pero es confuso si la interdependencia de las redes implica
necesariamente la conectividad del ciberespacio. Cabe resaltar que a diferencia de los
otros dominios que sí tienen una base nacional bien delimitada, el ciberespacio ha sido
definido desde su origen como un espacio virtual de carácter global, lo cual entraña
paradojas como que, a mayor reforzamiento de la seguridad nacional, mayor es la
vulnerabilidad del sistema global.

La flexibilidad interpretativa del ciberespacio como un dominio de conflicto entre
naciones conlleva a la concepción del desarrollo de software como un arma para alcanzar
los objetivos de la seguridad nacional (Smith, 2017, citado en Mueller, 2017) ,77 cuya
eficiencia se mide por su capacidad de ataque y no sólo de defensa. Algo más que
refuerza la prevalencia de la ciberseguridad nacional versus la ciberseguridad societal
más próxima a la gobernanza de internet, es el hecho de que aún entre países que no son
enemigos, hay limitaciones para compartir información. Originalmente fueron creados
los CERTs (Computer Emergency Response Teams) y los CSIRTs (Computer Security
Incident Response Teams) para contar con un punto central de respuesta coordinada en
caso de problemas de seguridad78 en este gran sistema tecnológico. Ahora se han
multiplicado y existen más de 250 distribuidos en el mundo, algunos son públicos, otros
privados y otros son organizaciones híbridas. Cada vez más hay una alineación de los
CERTs/CSIRTs con las políticas nacionales, lo cual incrementa la dificultad para compartir
información y coordinar las respuestas de seguridad internacional.79

La gobernanza de la ciberseguridad en este escenario se convierte en un asunto
global de gran relevancia. Se refiere a una diversidad de mecanismos y procesos que
buscan reducir las amenazas y vulnerabilidades de la infraestructura global de la
información y comunicación, estableciendo estrategias, políticas, misiones de inteligencia
y estándares, recurriendo al involucramiento internacional, la disuasión mediante canales
diplomáticos y el fortalecimiento de la ley.80 La ciberseguridad nacional y la ciberseguridad
societal son dos conceptos diferentes que requieren de políticas distintas pero que se
encuentran directamente relacionados, de tal suerte que los cambios en una de ellas,
afecta el rumbo de la otra, lo que refleja la complejidad del ciberespacio entendido
como un gran sistema tecnológico de acuerdo con Thomas Hughes.

76 US Joint Chiefs of Staff (2013, 5 de febrero), Cyberspace operations (Joint Publication 3-12 R).
Recuperado el 15 de marzo de 2013, de https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_12r.pdf, p. GL-4
77 Milton Mueller, op. cit., p. 420.
78 Ibid., p. 421
79 Idem.
80 Ibid., p. 422.
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Conclusiones

La formación interdisciplinaria de Thomas Hughes permitió tender puentes
epistemológicos entre la ingeniería y la historia para el análisis de la tecnología, en el
período de la Guerra Fría en que el gobierno de Estados Unidos implementó políticas
de impulso a grandes proyectos de desarrollo científico-tecnológico.

A partir del estudio biográfico de algunos inventores-emprendedores, Hughes
comenzó a hilvanar las relaciones que éstos establecían con otros actores para el desarrollo
de las tecnologías, concentrándose en el estudio de las primeras fases del cambio
tecnológico: la invención y el desarrollo, pues éstas son determinantes para la
incorporación de las tecnologías al mercado. Fue así que comenzó a construir un
entramado de relaciones sociales que denominó como sistemas socio-técnicos. Al estudiar
tecnologías de gran alcance como los sistemas de electrificación en las ciudades de Estados
Unidos y Europa, observó que las relaciones entre la diversidad de actores involucrados
para desplegar las redes de electricidad suscitaban cambios en el sistema, no sólo de
carácter técnico sino socio-políticos y organizacionales, para atender las demandas de
los financiadores, mercadólogos y legisladores. Por ello, los denominó constructores
colectivos de grandes sistemas tecnológicos ya que cada uno de ellos desempeña una
función dentro del sistema. Resaltó la función de coordinación que tienen los inventores-
emprendedores para asegurarar las interacciones necesarias entre los subsistemas y sus
componentes.81

Hughes fue un crítico del paradigma internalista pues se opuso a la concepción de
la neutralidad de la ciencia y la tecnología. Logró demostrar que hay racionalidades
externas a los circuitos científico-tecnológicos que se enfrentan y se negocian en el proceso
del desarrollo tecnológico, adecuando las invenciones y los intereses de los agentes
involucrados. Las investigaciones de Hughes contribuyeron a entender la dinámica de la
innovación más allá de la aplicación directa del avance científico y de los efectos del
cambio tecnológico en los mercados. Desde marcos analíticos socio-históricos, Hughes
demostró que la fase del desarrollo tecnológico se caracteriza por una red de relaciones
de alta complejidad que influye en los diseños tecnológicos y la definición de los usos de
la tecnología, mediante procesos de negociación y consenso. Es la etapa en que los
factores sociales moldean la tecnología y determina el alcance, la escala y los límites de la
tecnología como innovación. De ahí la relevancia de entender la tecnología como un
tejido sin costuras, de interdependencias entre componentes heterogéneos inmersos en
sistemas socio-técnicos complejos, con propósitos definidos pero con dinámicas propias

81 En el caso de países en desarrollo que no cuentan con una larga trayectoria de vinculación entre
los círculos generadores de conocimiento científico y las empresas, la función de coordinación es
fomentada por los gobiernos, mediante instrumentos de política pública.
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no ergódicas, en las que prevalece la interdefinibilidad de los componentes animados e
inanimados.

Hughes no fue un teórico de la complejidad. Tenía dominio sobre la teoría de
sistemas y amplios conocimientos en las áreas de ingeniería, administración y organización
industrial que, aunados al método histórico, logró integrar en un marco teórico
metodológico propio, en el que subyacen ciertas propiedades de los sistemas complejos,
aportación que contribuyó al naciente campo de los estudios Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Su conceptualización de los grandes sistemas socio-técnicos y el desarrollo de
ciertas categorías analíticas, como la identificación de los constructores de estos sistemas
y sus complejas relaciones; la dinámica evolutiva, el saliente inverso, los estilos tecnológicos
y el momentum tecnológico de los grandes sistemas, son de gran utilidad para el análisis de
las innovaciones tecnológicas de gran alcance, incluso a nivel global.

Mediante la explicación del saliente inverso, se observa la relevancia que tiene la
dimensión socio-institucional para acoplarse e impulsar la evolución de los grandes sistemas
tecnológicos hasta llegar al momentum de mayor estabilidad y relativa autonomía en que se
observan sus efectos sociales y en donde la política es fundamental para dar conducción
a los efectos del cambio tecnológico. Hughes sostuvo que, si bien los grandes sistemas
tecnológicos llegaban a la etapa del momentum tecnológico, éstos continuaban una senda
evolutiva mediante la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos.

El enfoque de los grandes sistemas tecnológicos complejos de Hughes dentro del
campo CTS, postula que la tecnología es un constructo social, con valoraciones e
interpretaciones situadas en contextos específicos. Permite la combinación del análisis
histórico desde el nivel individual, mediante las biografías de los inventores-
emprendedores; pasando por el nivel organizacional, a través del estudio histórico de las
empresas y las prácticas sociales en los laboratorios y centros de investigación, hasta el
nivel sistémico en el que estudia las controversias, las relaciones de poder entre los distintos
constructores del sistema y los aspectos técnicos involucrados en la definición de dichos
sistemas. Estos tres niveles de análisis, permiten comprender el funcionamiento de las
estructuras que presentan los grandes sistemas tecnológicos; observar su evolución y
acoplamiento en el tiempo, así como las particularidades evidentes en los estilos
tecnológicos que dependen de sus trayectorias tecnológicas y culturales.

Explicar el desarrollo, funcionamiento e implicaciones societales de los grandes
sistemas tecnológicos demanda comprender su naturaleza socio-técnica, en donde las
instituciones socio-políticas, el mercado y el avance científico-tecnológico, influyen en su
dinámica evolutiva. Su complejidad no sólo radica en la multiplicidad y heterogeneidad
de las interacciones que establecen los constructores de los sistemas (system builders) con
los objetos inanimados y con el resto de los grupos sociales relevantes sino en la no
ergocidad de las relaciones y la interdefinibilidad de sus componentes. Este enfoque
permitió reunir categorías de análisis que se encontraban divididas por las barreras
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disciplinarias de la economía, las humanidades, las ciencias sociales y de la política.
La riqueza explicativa de la propuesta teórico-metodológica de Thomas Hughes

sigue vigente. Es útil para el análisis de la sociedad de la información. Permite explicar la
naturaleza socio-histórica del cambio tecnológico, centrando el análisis en los procesos
de construcción social, en los que se suscitan controversias y se enfrentan intereses.
Entender la dinámica de las tensiones socio-técnicas contribuye a comprender y explicar
el cambio social, a nivel de la sociedad internacional pues al ser internet una tecnología
global de alta interacción social, es constitutiva del sistema político internacional. Esta
tecnología ha generado transformaciones que afectan las propiedades de los actores
internacionales, sus relaciones, la cultura y la estructura del sistema internacional. La era
tecnotrónica y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación para el
despliegue de internet ha hecho evidente la necesidad de incorporar el análisis del cambio
tecnológico para explicar las transformaciones del sistema político internacional.

En el inicio del presente siglo, la sociedad internacional interacciona sobre una red
informática abierta, en permanente interacción con su entorno, lo que la hace vulnerable
debido a los intereses tecno-económicos y políticos que están en juego y que influyen en
su devenir. La flexibilidad interpretativa del ciberespacio entendido como otro dominio
para el despliegue de estrategias y tácticas de seguridad nacional entra en contradicción
con otras racionalidades que ven en internet un medio de interacción social con fines
civiles, que pueden mejorar las condiciones de vida de la población y favorecer el
crecimiento económico.

La interpretación social sobre su gobernanza, muestra la bifurcación del sistema
tecnológico que pone en tensión dos modelos distintos pero interdependientes e
interdefinibles. Un modelo Estado-céntrico que diseña políticas para reforzar la seguridad
nacional, y otro modelo más societal basado en la policentralidad del poder político del
sistema internacional, en el que prevalece la cooperación internacional entre actores
públicos, privados y sociales que defienden la seguridad de los internautas, más allá de su
nacionalidad. Es decir, un modelo que favorece la gobernanza global de internet, con
criterios éticos y de bienestar para los ciudadanos. Internet está completamente integrada
en la sociedad civil, el comercio, el gobierno, las infraestructuras y las prácticas sociales
por lo que se necesitan políticas de ciberseguridad que contemplen la complejidad de
esta tecnología, tanto en su dimensión nacional como internacional.
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EL LÍMITE DEL CAOS:
UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA DEL ANTROPOCENO

Sonia Deciga Campos*

Primero fue necesario civilizar al hombre
en su relación con el hombre.

Ahora es necesario civilizar al hombre
en su relación con la naturaleza y los animales.

Víctor Hugo

Resumen
 En el ensayo se busca retomar las obras de Roger Lewin, destacado divulgador de la ciencia,
que recupera los conceptos básicos del enfoque de la complejidad para explicar la relación
entre ecosistema y humanidad. Así, utilizando las ideas de caos y orden, se busca explicar el
Antropoceno, una etapa en la historia de la Tierra en la que las acciones del ser humano -tales
como la sobrepoblación y la industrialización- han generado una crisis ecológica cuyas principales
consecuencias se aprecian en el cambio climático y la acelerada perdida de la biodiversidad.

Introducción

Heinz Pagels, destacado físico estadounidense, solía afirmar que los países y las personas
que dominen la ciencia de la complejidad se convertirían en superpotencias económicas,
culturales y políticas en el siglo XXI. Cuando él aún era investigador de la Universidad de
Rockefeller, la complejidad era una ciencia nueva, apenas perceptible en un pequeño círculo
de investigadores provenientes de diferentes áreas de conocimiento como la física teórica,
la termodinámica o la informática.

Para 1984, el interés por el estudio de este nuevo enfoque aumentó, no porque
fuera popular entre la comunidad científica, sino porque era innegable que la complejidad
estaba presente en todo aquello que era considerado un sistema, fuese este biológico o
social. La fecha no es por demás desatinada, pues es el año en el que se fundó el Instituto
de Santa Fe, en Estados Unidos, como un enorme esfuerzo por crear una comunidad
interdisciplinaria que se encargara de los avances teóricos y analíticos de eso llamado
complejidad. Bajo este contexto, Roger Lewin se acercó al estudio de los sistemas
complejos.
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Retomar el trabajo de Roger Lewin para explicar una de las principales y más
preocupantes problemáticas del siglo XXI –la crisis ecológica– es interesante, toda vez que
este autor, a diferencia de la mayoría de los científicos dedicados al estudio de la complejidad,
no hace investigación per se. Siendo doctor en bioquímica por la Universidad de Liverpool,
Lewin es más conocido por su amplio trabajo como divulgador de la ciencia que como
científico: trabajó por más de 15 años como redactor y editor de las revistas New Scientist
y Science, teniendo como común denominador un amplio interés por el conocimiento de
lo complejo y su relación con la evolución de las especies en la Tierra.

Apoyado por científicos como Murray Gell-Mann, Stuart Kauffman y Christo-
pher Langton, así como por el paleontólogo y ecologista Richard Leakey, Lewin pub-
lica por primera vez en 1992 su libro “Complejidad: el caos como generador del orden”, en
dónde recupera sus reflexiones y las experiencias personales que lo llevan a entender las
relaciones entre complejidad, ecosistema y humanidad. Así, a pesar de que el autor no
hizo aportaciones teórico-conceptuales para el estudio de los sistemas complejos, sus
publicaciones son un referente cuando se busca dar respuesta a una pregunta crucial:
¿cuál ha sido el papel de la complejidad en la historia de la vida?

A lo largo de este ensayo se busca dar una respuesta aproximada a la cuestión
anterior. El objetivo es recuperar los conceptos de complejidad, caos y orden, para
explicar por qué se dice que la crisis ecológica actual está inmersa en una era de la humanidad
(Antropoceno), una etapa en la historia de la evolución en la que la actividad del hombre
no sólo está afectando al medio ambiente sino también llevando a una sexta extinción
masiva de las especies.

El ensayo, entonces, se divide en cuatro partes fundamentales: el primer apartado,
“El Antropoceno: una era de cambio”, ofrece una explicación de qué es el Antropoceno y
cuáles son sus características principales, dando cuenta de las razones por las que se cree
que el ser humano ha provocado una crisis ecológica y una nueva etapa de extinción
masiva de especies. El segundo, “La complejidad del Antropoceno: ¿puede el caos ser el generador
del orden?”, busca responder cómo el enfoque de complejidad permite explicar la idea
del Antropoceno, concretamente poniendo atención en el entendimiento de los sistemas
dinámicos. Asimismo, se plantea que el caos es un elemento necesario para la auto-
organización del sistema, siendo entonces precursor del orden.

En tercer lugar, “En el límite del caos: el impacto del ser humano en el planeta”, recupera
la noción de límite del caos para dar cuenta de cómo la industrialización y el sistema
económico predominante han impactado en la degradación ambiental más reciente.
Finalmente, en “El Antropoceno: un problema que necesita soluciones comunes”, el ensayo termina
proponiendo cuatro acciones que podrían ayudar a mejorar las consecuencias de la era
de la humanidad.
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El Antropoceno: una era de cambio

Los científicos no se ponen de acuerdo sobre la existencia de una nueva etapa geológica
en el desarrollo de la Tierra. Para poder determinarlo es necesario hacer una exhaustiva
revisión de los registros fósiles, y la era actual parece no tener rasgos distintivos con
respecto al Holoceno -la etapa en la que nos encontramos desde el año 10 000 a.C.-. Sin
embargo, los defensores de la existencia de una nueva era, a la que se denomina Antropoceno
(del sufijo griego “antropo”, refiriendo a la nueva era de la humanidad), sugieren que
algunos elementos la validarían científicamente.

En este sentido, el Grupo de Trabajo del Antropoceno establece como criterios la
existencia de nuevos materiales en la Tierra como aluminio, concreto o plástico; las
alteraciones en los procesos de creación de sedimentos (por ejemplo, la erosión por la
minería o la deforestación), las señales geoquímicas alteradas en los sedimentos y las
capas de hielo (representados, entre otros, por los residuos de plaguicidas), la presencia
en los sedimentos y hielo de radionucleidos naturales y artificiales liberados por las
pruebas nucleares, el aumento de la temperatura global y, por supuesto, las alteraciones
en la biodiversidad como la desaparición acelerada de especies (Trischler, 2017).

El término fue acuñado en el año 2000 por Paul Crutzen, Premio Nobel de Química
en 1995 por sus investigaciones sobre la química de la atmósfera y la formación y
descomposición del ozono. Cuando se popularizó el concepto, se hacía referencia a que
el mundo había cambiado no por los canales de la naturaleza sino por la propia
intervención del ser humano. Podría pensarse, por tanto, que el planeta se ha visto alterado
primero, con la dispersión del homo sapiens por los distintos continentes, luego con su
lucha por la supervivencia y el surgimiento de la agricultura y los asentamientos humanos,
y finalmente con la llegada del desarrollo industrial.

En este sentido, si el humano ha sido el causante de una crisis ecológica desde su
aparición hace miles de años, ¿qué hace diferente al Antropoceno de la etapa anterior?,
¿por qué es ahora motivo de preocupación para los expertos? Al respecto, podría decirse
que no toda la evolución de la humanidad ha causado el daño que se ha visto desde
mediados del siglo XX, cuando tres factores precipitaron la aceleración de los cambios:
la explosión demográfica, el aumento de la economía mundial y, como señal definitoria,
el rastro de los isótopos radioactivos producto de los ensayos nucleares.

En efecto, desde hace décadas los científicos se han interesado por analizar el impacto
de la actividad humana en el ecosistema, por lo que no es una idea nueva. Ya en 1911,
Alfred Russell Wallace, coautor de la teoría de la evolución por selección natural, escribió
en referencia a que los efectos ambientales de las glaciaciones eran limitados como para ser
las causas de las extinciones a gran escala: “estoy convencido de que la rapidez de la
extinción de tantos mamíferos grandes se debe en realidad a la intervención del hombre”
(citado por Lewin y Leakey, 1997: 115). Y en realidad su visión no estaba tan errada.
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Algunas hipótesis sobre la causa de las extinciones de los grandes mamíferos recurren
a la creencia de que hubo un exterminio por parte del ser humano. Dos casos concretos
podrían justificar lo anterior: en primer lugar, aunque en realidad no hay una forma
definitiva para evaluar el impacto de la caza furtiva en la fauna americana (pues al mismo
tiempo el cambio climático se hizo presente), mucho se habla de que  cuando el ser
humano llegó a América y fue bajando hasta América del Sur, algunas especies de
mamíferos se fueron extinguiendo.

En segundo lugar, más que probado, está el caso de Nueva Zelanda, dónde se
albergaba una biota única pues era una tierra de aves de gran tamaño, siendo las moas -
unas criaturas parecidas a avestruces que medían más de tres metros de altura y pesaban
250 kilogramos- las más representativas. Los primeros humanos que llegaron a las islas
fueron los maoríes, hace casi mil años, quienes al cabo de unos siglos desaparecieron casi
el 50% de las especies endémicas. En el ejemplo de las moas, los restos óseos revelan
que eran aprovechadas como comida y como materia prima, haciendo prendas de
vestir, anzuelos y adornos; asimismo, un factor determinante para la extinción de esta
especie fue la deforestación, pues los humanos despejaban el terreno para construir
poblados erradicando los hábitats de las aves (Lewin y Leakey, 1997: 123-124).

Ahora bien, aunque el ser humano en un principio alteró el orden natural en el
mantenimiento del tamaño de las poblaciones de las especies, ¿podría de verdad ser
considerado como el principal responsable de las extinciones masivas? Los defensores
del Antropoceno dicen que sí, pues aunque a lo largo de la evolución de la Tierra ha
existido una pauta natural de extinción, nunca había sido a un ritmo tan acelerado como
el actual.

En El origen de las especies, Charles Darwin identificó cuatro rasgos característicos en
el fenómeno de la extinción: 1) es un proceso gradual y continuo, 2) el ritmo es básicamente
uniforme y no tiene aceleraciones ocasionales, 3) las especies se extinguen porque de
alguna manera son inferiores a sus competidores, y 4) la extinción es parte integral de la
selección natural (Lewin y Leakey, 1997: 32). De esta forma, las premisas de Darwin
establecen que las especies tienen que desaparecer gradualmente una tras otra, atendiendo
a una necesidad natural de que cada especie nueva tenga características mejores que la
anterior. Hay, por tanto, una relación entre la aparición de formas de vida y la desaparición
de otras.

En efecto, desde que aparecieron las primeras criaturas pluricelulares se calcula que
ha habido unas 30 mil millones de especies, de las cuales, hasta ahora, ha desaparecido el
99%. Claro está que las primeras extinciones tuvieron un alcance moderado, pero hubo
al menos cinco procesos que fueron más devastadores.

Conocidas como las Cinco grandes, comprenden crisis ecológicas de carácter global
en las que desaparecieron por lo menos el 65% de las especies tanto en el ámbito marino
como en el terrestre, en un tiempo geológico relativamente corto. Desde el más antiguo
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hasta el más reciente, éstas fueron: el fin del Ordovícico (hace 440 millones de años), el
Devónico tardío (hace 365 millones de años), el fin del Pérmico (hace 225 millones de
años), el fin del Triásico (hace 210 millones de años) y el fin del Cretácico (hace 65
millones de años) (Lewin y Leakey, 1997: 35). Salvo en el caso de la Quinta Extinción, que
fue resultado del choque de un asteroide con la Tierra, la característica fundamental de
estos procesos es que fueron originados por causas naturales, a saber, un descenso en el
nivel del mar, cambios en la configuración de los continentes y el enfriamiento global.

Pero a diferencia de las Cinco grandes, los cambios a los que asistimos en la actualidad,
cada vez más acelerados, parecen no tener un origen natural sino humano. Efectivamente,
la atmósfera, los océanos, el clima y los ecosistemas están operando fuera de las condiciones
normales. En entrevista para la BBC, Jan Zalasiewicz -doctor de la Universidad de Leices-
ter- reconoció: “en pocas palabras, nuestro planeta ya no funciona de la manera que antes.
Esto sugiere que hemos cruzado la frontera de una época” (Falcon-Lang, 2011).

De hecho, la preocupación surge del convencimiento del deterioro ecológico
causado por las actividades humanas: en la región terrestre, la agricultura, la minería o la
urbanización han transformado el 75% de la superficie; en el ámbito marino, el plástico
y los desechos han llegado hasta los polos y, por si no fuera suficiente, somos testigos de
la mayor y más acelerada extinción de especies (Criado, 2018).

En este sentido, de acuerdo a los datos de la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el número de especies amenazadas de
extinción ha ido en aumento: mientras que en 1996 apenas superaban las 10,000; para
2004 ya había 15,000; para 2013 eran poco más de 21,000; y en su versión de 2018, más
de 26,000 están bajo amenaza. Además, actualmente, las principales causas son la pérdida
y la degradación de los hábitats, que afectan al 41% de los anfibios, el 33% de los
corales, el 30% de las coníferas, el 25% de los mamíferos y el 13% de las aves (Ansede,
2014; Lapresa, 2018).

Lo preocupante de la perdida biótica actual no es sólo que estén desapareciendo
especies a un ritmo tan acelerado sino que también representa una modificación en la
forma de las comunidades ecológicas. Contrario a lo que pensaba Darwin, la historia de
la Tierra no es lineal, por lo tanto, los procesos de extinción se dan más por una red
compleja que por un sólo mecanismo de supervivencia. En este orden de ideas cabe
cuestionarse, ¿cuáles son los procesos que integran la compleja red de la, hasta ahora
denominada, Sexta extinción?

La complejidad del Antropoceno:
¿puede el caos ser el generador del orden?

Hablar en términos de complejidad es pensar acerca de una evolución intelectual. No es
para menos, el pensamiento científico de Occidente se inauguró bajo las premisas de la
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Mathesis Universalis del cartesianismo (Durand, 1971: 28), así como también por las reglas
del cientificismo positivista según el cual es necesario encontrar leyes generales para
explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

La investigación científica se ha subyugado, entonces, sólo a la producción de
conocimiento a partir de los objetos de estudio con relaciones objetivas y con capacidad
de ser analizados a través de un método único, produciendo una organización del
conocimiento que no ayuda a aprehender la realidad desde su forma más completa.
Bajo este esquema, “todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos
y rechazo de datos no significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia,
identifica), jerarquiza (lo principal, lo secundario) y centraliza (en función de un núcleo de
funciones maestras)” (Morín, 1990: 28). En menos palabras, la concepción clásica
occidental de ciencia está basada en un paradigma de simplificación que tiene por misión
eliminar la multiplicidad y el aparente desorden de los fenómenos.

El enfoque de complejidad, por el contrario, busca dejar de lado esta visión clásica
de la ciencia, pues reconoce que el conocimiento es inacabado, articulante y multidimen-
sional. De acuerdo a Edgar Morin (1990: 21), la primera definición de complejidad no
puede aportar ninguna claridad: es complejo aquello que no puede resumirse en una
palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede
reducirse a una idea simple. No es, por supuesto, algo complicado o de difícil
entendimiento, sino una forma de entender y explicar la aleatoriedad de los fenómenos,
el orden, el desorden, la incertidumbre y, ante todo, el azar.

¿Puede esta forma de aprehensión del conocimiento aportar algo para explicar el
Antropoceno y la llamada Sexta extinción? A grandes rasgos la respuesta es sí, en tanto
que la complejidad es una de las características de cualquier tipo de sistema. Para los
objetivos de este ensayo, pensar en términos de sistemas dinámicos permitirá identificar
las características de la problemática de la crisis ecológica en la que está inmersa la era del
Antropoceno.

Un sistema dinámico es aquel que se encuentra en un punto intermedio entre el
orden  (en dónde todo permanece) y el caos (en dónde todo se dispersa), y en el que
están presentes los cambios constantes y la incertidumbre. Así, una de las características
de este tipo de sistemas es que, a pesar de que muestran patrones de comportamiento,
son impredecibles. Para estudiarlos es necesario identificar bajo qué tipo de interacciones
se desarrollan algunos de sus comportamientos y cómo emergen otros completamente
nuevos e irreducibles a sus componentes originales. En este sentido, los efectos (salidas)
son el resultado de causas actuales y previas (entradas), por lo que los conceptos de
causa y efecto son importantes.

Ahora bien, de acuerdo a los matemáticos, los sistemas dinámicos pueden tener
tres tipos de comportamiento: fijo, periódico y caótico. Cuando los comportamientos
son fijos o periódicos, entonces el sistema tiene mayor estabilidad, pero no es así cuando
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el comportamiento es caótico (Lewin, 1995: 65).
La naturaleza bien podría ser estudiada como un sistema dinámico pues en ella

intervienen el orden -tiene un efecto de adaptabilidad a las distintas condiciones-, así
como el caos -en tanto su estabilidad depende de la búsqueda de pautas de interacción
con el entorno-, además de que sus interacciones son impredecibles. De acuerdo a
Roger Lewin, si bien gran parte de la concepción convencional de la ecología se basa en
la idea de los equilibrios simples y  de que el comportamiento de las especies en los
ecosistemas es predecible, tiene que concebirse que las especies interactúan en sistemas
dinámicos.

La razón de lo anterior es que ya sea que las comunidades ecológicas estén formadas
por sólo un puñado de especies o bien por muchos centenares, lo cierto es que incluyen
toda gama de interacciones biológicas: productores primarios (plantas/algas), herbívoros,
carnívoros, parásitos, etcétera, viviendo todos en una red de compleja interdependencia.
Así, aunque de modo general podría parecer que hay un equilibrio entre el número de
especies de la comunidad y la fuerza de las relaciones entre ellas, el hecho de que exista
una desconcertante diversidad indica que la organización terminará siendo incierta.

Para explicar esta complejidad, Lewin recurre a la noción de caos. Se dice que existe
el caos en un sistema que puede tener pocas partes interaccionando pero que produce
un comportamiento de lo más divergente. Poniendo un ejemplo coloquial, el caos puede
explicarse con la alegoría del llamado efecto mariposa: el movimiento de las alas de una
mariposa que se encuentra en la cuenca del Amazonas puede amplificar sus efectos hasta
desencadenar una tormenta en el cielo de Roma. La cuestión no es que por sí mismos
estos dos acontecimientos estén relacionados, sino que, siendo dos sistemas dinámicos
con condiciones similares, cualquier pequeña discrepancia en uno de ellos podría generar
condiciones para que en el corto o mediano plazo se generen en ambos situaciones
diferentes. En palabras más simples, podría decirse que todos los acontecimientos están
relacionados y repercuten directa o indirectamente en los demás.

A pesar de la creencia popular de que el caos es sinónimo de azar, la verdad es que
es una propiedad de la complejidad y, de hecho, de acuerdo a Roger Lewin, es precur-
sor y socio del orden (y no su opuesto).

En este sentido, una propiedad del caos es que contiene la posibilidad de auto-
organización que, en palabras de Stuart Kauffman, es un “orden gratis” producto de
una cristalización espontánea, que no requiere de fuerzas externas (Rodríguez Devis,
2006: 43-44). La auto-organización es un fenómeno que ocurre en la transición de fase
entre un estado estable y uno caótico, es decir, en el estado conocido como el límite del
caos, en el que “los más complejos comportamientos pueden ocurrir suficientemente
ordenados para asegurar estabilidad” (Kauffman, 1995: 87).

La auto-organización puede ser explicada a partir de las redes booleanas. Las redes
booleanas surgen cuando, por ejemplo, en un momento dado cada elemento de una red
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examina las señales que le llegan de las relaciones que tienen con otros elementos y se
activan o desactivan (valores binarios), según sus reglas para reaccionar a ellas (funciones de
acoplamiento), a continuación la red alcanza un nuevo estado. El proceso se repite una y
otra vez, haciendo que la red evolucione en estados diferentes. Bajo ciertas circunstancias
una red puede recorrer todos los estados posibles antes de repetir cualquiera de ellos. Sin
embargo, en la práctica, la red llega en algún punto a una serie de estados por los cuáles gira
repetidamente (ciclo límite) (Garrido y Moya-Angeler, 1993: 104-108).

El orden que surge de un proceso de auto-organización tiene como ventaja que es
capaz de absorber una gran variedad de información, por lo que optimizando su
capacidad de procesamiento puede producir mejores decisiones adaptativas. Gracias a
los conceptos anteriores se entiende que los sistemas dinámicos se encuentran en un
proceso de co-evolución y de adaptación constante.

En el caso que nos ocupa, Stuart Kauffman sugiere que los procesos evolutivos no
atienden completamente a la selección natural de Darwin, sino a los procesos de auto-
organización  como propiedad natural de los sistemas complejos. En el mundo natural
no hay equilibrio, y por lo tanto no puede negarse que la adaptación a las condiciones
físicas locales y a las fuerzas exteriores como los acontecimientos climáticos, han
contribuido a dar forma al mundo que vemos.

La Tierra ha atravesado en diversas ocasiones el límite del caos: durante casi dos
millones de años fue sacudida por una avalancha de glaciaciones, produciendo una
alternancia de periodos de intenso frío glacial y periodos interglaciares cálidos. Cada vez
que se pasaba de un periodo glacial a otro interglaciar y viceversa, las comunidades
vegetales del planeta sufrían violentas transformaciones, pero también una de las graves
consecuencias fue el desequilibrio causado a las especies animales.

¿Nos encontramos nuevamente en un límite del caos? Aunque no de forma natural,
no puede negarse que una parte importante de las perturbaciones recientes se ha debido
a la presencia humana.

En el límite del caos: el impacto del ser humano en el planeta

Puede que el hombre no tenga mucho tiempo en la Tierra. Puede que, como escribiría
Richard Leakey, seamos una casualidad en la historia. Lo cierto es que, cuando la vida
del planeta estaba en la cuota más alta de su historia, apareció la humanidad con la
capacidad de devastar a dónde quiera que pisara. El ser humano está dotado de razón,
conocimientos y los aplica a la creación de tecnología pero, lamentablemente, eso no le
ha impedido sobreexplotar los recursos físicos y biológicos que encuentra a su alrededor.
Por si fuera poco, es la especie que -con poco más de siete mil millones de integrantes-
forma la comunidad con el mayor número de integrantes y tiene la capacidad de adaptarse
y reproducirse en prácticamente todos los ambientes y ecosistemas.
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El problema no es tanto esa habilidad de expandirse, sino que con tales
características pone en peligro al resto de especies con las que comparte el mundo. Hay,
de acuerdo a Leakey y Lewin, tres formas en las que el hombre ha amenazado a la
naturaleza:

1. La explotación directa. Actividades como la caza, la pesca o la ganadería ponen
en peligro a otras especies. Por supuesto, si el hombre siguiera el orden natural y
matara sólo por pura subsistencia, las especies no se verían tan amenazadas,
pero aquí la cuestión crítica radica en el deseo humano por coleccionar, por
ejemplo, en el caso de la caza furtiva de especies que sólo es por un trato orna-
mental.

2. El destrozo biológico que se produce ocasionalmente a raíz de la introducción
de especies foráneas en nuevos ecosistemas.

3. La destrucción y fragmentación de hábitats, que se ha dado por el crecimiento
continuo de las poblaciones humanas pero, más específicamente, por el sistema
de producción económica de los últimos siglos que expande la construcción de
ciudades y fomenta la industrialización (Lewin y Leakey, 1997: 154).

Si bien, se infiere que el desarrollo tecnológico de la Revolución Industrial podría
marcar el inicio de grandes cambios tanto en el tamaño de la población como en la
producción de dióxido de carbono, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que
se considera se dio origen al Antropoceno o era del hombre. Dos factores han incitado a
pensar en este proceso: el aumento de la población y la multiplicación de la economía
mundial.

De acuerdo a información de Naciones Unidas, en 1950 la población estimada era
de 2600 millones de personas, para 1987 había 5,000 millones y en 1999, 6,000 millones.
Para 2015, la población mundial alcanzó los 7,300 millones de personas y, si sigue la tasa
de crecimiento, para 2030 habitarán el planeta entre 8,400 y 8,600 millones, para 2050
entre 9,400 y 10,000 millones, y para 2100 entre 10,000 y 12,500 millones. La proyección,
toma en cuenta los índices de fecundidad actuales, pero son una poderosa herramienta
para vislumbrar lo que podría ocurrir si las condiciones no cambian (Naciones Unidas,
2015).

Al ritmo en el que se encuentra, es inevitable el continuo crecimiento de la población
para los próximos años, conllevando a la pérdida de hábitats naturales como consecuencia
de la construcción de pueblos y ciudades, de la infraestructura que los acompaña, y por
la producción de alimentos de origen animal y vegetal. Ya en el siglo XIX, Thomas
Malthus había advertido que el aumento de la población conlleva a una pauperización
de la especie humana. Si bien su teoría era un tanto catastrófica, pues predecía la extinción
del ser humano, puede decirse que incluía algo de verdad: si todas las personas quieren
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vivir por encima del nivel de pobreza que actualmente domina en muchas regiones, la
actividad económica global debe multiplicarse.

El problema en sí mismo no es que cada vez se produzca más, sino que los procesos
de producción son altamente dañinos para el ambiente y, en consecuencia, para los
ecosistemas. El propio Club de Roma en su momento advirtió que, de continuar con el
mismo ritmo de crecimiento, no quedarían recursos naturales suficientes para las próximas
generaciones: “en persecución irrefrenada del crecimiento económico y material, hemos
puesto fe en el suministro supuestamente inagotable de recursos naturales: alimentos,
energía, materias primas, etc. Pero hemos descubierto ahora que estos recursos esenciales
no están de ninguna manera en disponibilidad infinita” (Mesarovic y Pestel, 1975: 35).

Así, la cuestión no es que seamos muchos, sino que consumimos más y, por tanto,
explotamos sobremanera los recursos disponibles. Tal vez hoy no se ve tan latente, pero
las próximas generaciones serán testigos de una crisis múltiple: crisis ambiental, crisis
mundial de alimentos, crisis de energía, crisis de materias primas, crisis del agua y, si no
fuera suficiente, se enfrentarán a un cambio climático sin precedentes y a una pérdida de
la biodiversidad de la magnitud de aquellas que hoy sólo se leen en los libros de historia.
Lo alarmante: la posibilidad de que las consecuencias del Antropoceno podrían ser
irreversibles.

En cuanto a la pérdida de la biodiversidad, actualmente hay un interés científico
importante por la extinción, sobre todo como consecuencia de la sobrepoblación humana
y su impacto en la alteración de los ecosistemas. Es verdad que a lo largo de la historia
del planeta hay una renovación continua donde nuevas especies sustituyen a las existentes,
pareciera ser que siempre han existido etapas catastróficas en las que las perturbaciones
naturales conllevan a una proporcional desaparición de especies. Sin embargo, las
condiciones actuales hacen pensar que el ser humano se ha adelantado a la naturaleza.

Desde el punto de vista evolutivo, el sistema dinámico formado por los seres
vivos ha llegado al límite del caos, un espacio donde hay bastantes innovaciones espontáneas
para que un sistema permanezca, pero donde al mismo tiempo hay suficiente estabilidad.
En teoría, llegado al límite del caos los sistemas deben buscar un punto de equilibrio
mediante la adaptación, ya que de no encontrarlo se produce su extinción. Las especies,
como sistemas dinámicos, necesitan incrementar su capacidad de procesar información
sobre el entorno para reaccionar de modo adecuado, de manera que pueda adaptarse o
alejarse de aquellos ambientes inadecuados.

En las pasadas Cinco grandes extinciones, las catástrofes naturales -tales como el
cambio en el clima- desbordaron la capacidad de adaptación de las especies hasta
empujarlas a la desaparición. ¿Cómo el hombre está afectando está capacidad de
adaptación al grado creer que estamos ante una Sexta extinción?

Aunque apenas se estarían viviendo los primeros años del Antropoceno, algunos
científicos ya reconocen que existen al menos tres etapas que lo caracterizan: la era indus-
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trial (1800-1945), la gran aceleración (1945-2015) y una posible conducción del sistema
terrestre (a partir de 2015) (Equihua y Hernández, 2016: 71). La fase más importante,
después de la Segunda Guerra Mundial, nos muestra que el impacto humano se da por
el aumento de factores como la población, el consumo y la tecnología que impactan
directamente, por ejemplo, en el cambio climático.

De forma natural, las especies están adaptadas a las condiciones locales (recursos
alimentarios y temperatura, principalmente); de manera que si las condiciones cambian
los hábitats también lo hacen. En términos generales, los hábitats están determinado por
los límites de la temperatura y aunque ésta ha sido fluctuante durante la historia de la
Tierra las especies se han adaptado. Ahora bien, aunque han ocurrido grandes cambios
en el clima a lo largo de la historia del planeta, la transformación actual es profunda pues
el cambio climático se ha agudizado gracias al aumento de la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera como resultado de la contaminación del aire (EFE,
2007), la quema de combustibles fósiles para generar energía y la conversión de hábitats
naturales a terrenos agropecuarios.

No es para menos, simplemente Estados Unidos libera por año a la atmósfera
160 millones de toneladas de dióxido de azufre, cifra por lo menos dos veces más
grande que la suma de todas las emisiones naturales (Equihua y Hernández, 2016: 72).
Es la misma cuestión cuando se trata del nitrógeno, cuyos niveles han aumentado por la
aplicación de los fertilizantes en la agricultura en todo el mundo. Por si fuera poco, el ser
humano utiliza más de la mitad de toda el agua dulce disponible.

Y como consecuencia de este cambio climático, la temperatura de la Tierra está
aumentando. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático,
el aumento de la temperatura media a fines del siglo XXI debería rondar entre 1.4 y
5.8°C, pero si las condiciones actuales no cambian, entonces la temperatura seguirá en
aumento. La cuestión de la temperatura es preocupante, pues de aumentar o disminuir
un par de grados, las condiciones podrían cambiar el ritmo de vida de todas las especies
con, por ejemplo, largas sequías o tornados múltiples en diversas regiones.

Y, finalmente, la pérdida de la biodiversidad que ocurre cada vez a un ritmo más
acelerado. Los expertos sugieren que en la actualidad los índices de extinción alcanzan
entre 100 y 1000 veces más el índice natural registrado por la historia geológica (la tasa
natural de extinción ronda en 1,8 por cada 10 000 especies cada 100 años, y desde 1900
se han extinto 477 especies, lo que es hasta 100 veces mayor que la tasa natural) (Criado,
2015; Kempf, 2011). La destrucción de los hábitats no es reciente, pero en las últimas
décadas ha crecido desenfrenadamente. De acuerdo a un estudio titulado “Evaluación
de los ecosistemas del milenio”, a partir de 1950 se han destinado a la agricultura más
tierras que en los siglos XVIII y XIX juntos, y desde 1980 se han perdido al menos el 35%
de los manglares y el 20% de los arrecifes de coral (citado en Kempf, 2011: 29).

Parte de la problemática actual es que la crisis ecológica parece no tener un final
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próximo. La huella ecológica que ya dejaron tanto Estados Unidos como los países
europeos supera las capacidades de recuperación del planeta. Al mismo tiempo, el
crecimiento de estados como China e India, consideradas como potencias emergentes y
cuyas poblaciones son las más grandes del mundo, hace predecible que el desgaste de
los ecosistemas persista para satisfacer su demanda de materias primas, así como su
industrialización.

Pero, bajo este panorama, ¿se puede hacer algo?

El Antropoceno: un problema que necesita soluciones comunes

A lo largo de este ensayo se ha planteado que la acción humana ha tenido graves
consecuencias y ha generado una crisis ecológica con daños que, hasta ahora, parecen ser
irreparables. En efecto, si nuestro ritmo de crecimiento continua bajo el sistema de
explotación de los recursos que utilizamos hoy, pueden preverse algunos efectos, tales
como: la subida del nivel de los mares, los cambios en la dirección de las corrientes
marinas, sequías, escasez de agua potable y el surgimiento de fenómenos meteorológicos
extremos.

Así, bajo los efectos del cambio climático y con la destrucción de la biodiversidad,
el mundo podría ser incapaz de sostenerse a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas
acciones que podrían tomarse para disminuir las repercusiones de la era de la humanidad?

En primer lugar, es necesario redefinir la relación que hay entre los seres humanos
y la naturaleza, a través de la toma de conciencia de que necesitamos mantener un vínculo
cooperativo con la biósfera, no sólo porque en ella habitan distintas especies sino también
porque los cambios ecológicos afectan al ser humano. Si se reconoce la complejidad de
los procesos ecológicos, la humanidad podrá darse cuenta de que es parte de un todo
interactivo en el que todas las especies se necesitan mutuamente para mantener el equilibrio
del mundo vivo. Si se lograra entender que el ser humano no es una especie privilegiada,
entonces podría cesar la sobreexplotación de los ecosistemas.

En segundo lugar, debería repensarse el sistema económico dominante. Esto no
quiere decir que hay que dejar de producir, pero sí que se haga con una mayor
responsabilidad, pues las soluciones a los problemas medioambientales tienen que ir de
la mano con el sistema industrial en el que nos encontramos.

Es verdad que gracias a la industrialización la calidad material de vida ha ido en
aumento pero, ¿vale la pena el deterioro ecológico que esto ha causado? Parece ser que
al tener mayor bienestar, la humanidad se ha olvidado que forma parte de un entorno:
se ha dedicado a devastar los hábitats de otras especies no ya por necesidad sino por
gusto, y en aras de mantener un estilo de vida se olvida que contamina el aire, el agua y
la tierra. Es necesario, entonces, una transición de los modos de vida y de consumo hacia
la sustentabilidad, pues a largo plazo podrían tener un gran impacto en la disminución
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de la contaminación, el cambio climático y, por consecuencia, la desaparición de la biota
actual.

En tercer lugar, es importante aceptar la responsabilidad compartida. Muchos
críticos del Antropoceno sugieren que no es justo hablar de una era de la humanidad, toda
vez que no ha sido la humanidad entera la que ha generado el daño: han sido algunos
hombres, dueños de las grandes industrias y provenientes de las principales potencias
occidentales. Quienes critican sociológicamente el Antropoceno tienen razón al asegurar
que son los más pobres los que menos responsabilidad tendrían sobre la crisis ecológica
actual. Sin embargo, dado que los daños ya son de escala planetaria, es urgente que se
atienda de manera colectiva.

Por último, es necesario que la humanidad se convierta en un agente de cambio. Es
menester reconocer que existe una catástrofe ecológica y que se está destruyendo la
diversidad biológica de una forma rápida, irreversible e imprevisible. Ante este pan-
orama, y al hacer uso de la racionalidad única con la que cuenta la especie humana,
deben llevarse a cabo acciones concretas tanto a nivel individual como colectivo:
contaminar menos, consumir menos, presionar a los organismos encargados de hacer el
cambio, participar como sociedades organizadas. Todas las acciones cuentan.

Reflexiones finales

Gracias a los estudios científicos conocemos algunas de las posibles causas que generaron
las Cinco grandes extinciones, aunque aún no hay una certeza definitiva sobre qué las originó.
Sobre la llamada Sexta extinción tenemos dos datos cruciales con los que sí podemos
trabajar: primero, que está siendo causada por la misma humanidad y, en segundo lugar,
que aún se puede hacer algo para detenerla.

Si bien el término Antropoceno aún no es completamente aceptado en la comunidad
científica, debe reconocerse que sí lo ha sido mediáticamente. Gracias a la adopción de
esta idea, la opinión pública se cuestiona cada vez más sobre las consecuencias de la
depredación humana, reconoce los excesos del sistema económico moderno e, incluso,
se involucra crítica y de manera activa en la lucha contra el cambio climático y la pérdida
de la biodiversidad, concretamente en el caso de las especies que están en grave peligro
de extinción.

El éxito mediático del concepto demuestra que puede ser una herramienta para
recordarnos la importancia de que la naturaleza y la sociedad no son ajenas, sino que
están profundamente relacionadas y que pertenecen a un mismo sistema en el que se
mantiene una interacción cada vez más compleja.

Aún si no es una nueva etapa geológica, la idea de que estamos asistiendo a una
crisis ecológica por lo menos ayuda a imaginar las posibles consecuencias catastróficas
que sucederán si no se actúa rápidamente.
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No debe perderse de vista la carga moral que conlleva la idea del Antropoceno: el
reconocimiento de que los seres humanos han transformado de forma masiva la
naturaleza, por lo que tenemos una responsabilidad presente y futura. Así, la preocupación
no sólo debe vislumbrarse en el presente, pues aunque la pérdida de la biodiversidad
podría parecer hoy un tema ajeno, lo cierto es que en los próximos años repercutirá,
incluso, en las formas de vida de nuestra especie. Si se agotan los recursos naturales, si se
degradan los ecosistemas, si se cambian las condiciones climáticas que mantienen el
equilibrio actual; entonces la especie humana también podría estar en peligro de su
propia extinción.

Fuentes de consulta

Ansede, M. (2014, 17 de noviembre), “La gula humana aumenta las especies amenazadas
hasta las 22.400” [en línea], El País, recuperado de https://elpais.com/elpais/2014/
11/17/ciencia/1416210446_977649.html

Arias Maldonado, M. (2018, 07 de enero), “El Antropoceno: noticia de un concepto
colosal” [en línea], Letras Libres, recuperado de https://www.letraslibres.com/espana-
mexico/revista/el-antropoceno-noticia-un-concepto-colosal

Criado, M. A. (2015, 19 de junio), “La sexta gran extinción está en marcha” [en línea], El
País,  recuperado de https://elpais.com/elpais/2015/06/19/ciencia/
1434727661_836295.html

Criado, M. A. (2018, 27 de mayo). “Antropoceno, la era en la que destruimos el planeta”
[en línea], El País, recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/05/25/ciencia/
1527257820_374244.html

Durand, G. (1971), La imaginación simbólica, Amorrortu, Buenos Aires.
EFE (2007, 22 de mayo), “La ONU alerta de que 150 especies se extinguen al día por

culpa del hombre” [en línea], El País, recuperado de https://elpais.com/sociedad/
2007/05/22/actualidad/1179784806_850215.html

Equihua, M.; Hernández, A. et al. (2016), “Cambio global: el Antropoceno” en Ciencia
Ergo Sum, vol. 23, núm. 1., Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca,
México.

Falcon-Lang, H. (2011, 11 de mayo), “Antropoceno: podríamos estar en una nueva era
geológica por cambio climático” [en línea], BBC Mundo, recuperado de https://
www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110511_nueva_era_geologica
_antropoceno_lh

Frank, A. (2018, 17 de junio), “La Tierra sobrevivirá; nosotros, tal vez no” [en línea], The
New York Times, recuperado de https://www.nytimes.com/es/2018/06/17/tierra-
humanos-sobrevivencia-planeta/

EL LÍMITE DEL CAOS: UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA DEL ANTROPOCENO



136

Garrido, J. A., Moya-Angeler, J. et al. (1993), Estrategia empresarial ante el caos,  Ediciones
Rialp, Madrid.

Kauffman, S. (1995), At home in the Universe: the search for the laws of  self-organization and
complexity, Oxford University Press, Nueva York.

Kempf, H. (2011), “Crisis ecológica: una cuestión de justicia” en Política Exterior, número
139, Estudios de Política Exterior S.A., España.

Lapresa, J. (2018, 04 de mayo), “¿Nos acercamos a la sexta extinción?” [en línea], El País,
recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/05/04/planeta_futuro/
1525430276_043703.html

Lewin, R. (1995), Complejidad. El caos como generador del orden, Tusquets Editores, Barcelona.
Lewin, R. y Leakey, R. (1994), Nuestros orígenes. En busca de lo que nos hace humanos, Crítica,

Barcelona.
Lewin, R. y Leakey, R. (1997), La sexta extinción. El futuro de la vida y de la humanidad,

Tusquets Editores, Barcelona.
Mesarovic, M. y Pestel, E. (1975), La humanidad en la encrucijada. Segundo Informe al Club de

Roma, Fondo de Cultura Económica, México.
Morín, E. (1990), Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona.
Morín, E. (2003), Educar en la era planetaria, Gedisa, Barcelona.
Naciones Unidas (2015), World Population Prospects. The 2015 Revision, key findings and ad-

vance tables, Working Paper No. ESA/P/WP.241.
Plitt, L. (2016, 30 de agosto), “¿Qué es el Antropoceno, la “Edad de los Humanos” que

expertos aseguran hemos entrado?” [en línea], BBC Mundo, recuperado de https://
www.bbc.com/mundo/noticias-37220892

Rodríguez Devis, J. M. (2006), La dinámica de la innovación tecnológica. Modelo HIPER 666,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Trischler, H. (2017), “El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?” en
Desacatos, núm. 54, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), México.

SONIA DECIGA CAMPOS



137

COMPLEJIDAD, BIOPOLÍTICA Y NECROPOLÍTICA
EN LAS CIUDADES GLOBALES, ELEMENTOS

PARA ENTENDER LA CRISIS AMBIENTAL

Carlos Arturo Rojas Rosales*

Resumen
Entender el nexo que existe entre los procesos y operaciones del sistema político mundial y
el sistema económico mundial nos permite entender la crisis ambiental. La propuesta en este
trabajo es hacerlo desde la perspectiva de la complejidad y para ello propongo realizar un
abordaje en cuatro vectores de análisis; por un lado la teoría general de sistemas sociales de
Niklas Luhmann con el concepto de acoplamiento estructural. Por otro lado Saskia Sassen con
su concepción de las ciudades como sistemas socio-ecológicos. Un tercer vector el pensamiento biopolítico
de Michel Foucault. Y, un cuarto vector, el pensamiento necropolítico de Achille Mbembe.

A partir de las perspectivas de estos autores se construye una forma de entender la crisis
ambiental y la dinámica conflictiva de este proceso en el nivel nacional e internacional.
Asimismo, se describe la dinámica que implica la complejidad sistémica en las dimensiones
biopolíticas y necropolíticas desde las concepciones de Foucault y Mbembe, al tiempo que se
consideran las relaciones entre los sistemas de la sociedad a través de las concepciones
desarrolladas por Niklas Luhmann y Saskia Sassen.

El objetivo en el trabajo es dar un marco de referencia y de comprensión de las
implicaciones que se pueden evidenciar desde estos análisis teóricos y proporcionar
pautas básicas sobre lo que la gubernamentalidad en el nivel nacional, desde Foucault y la
gobernanza en el nivel de lo internacional, desde Zürn y Albert, pueden constituir a manera
de procesos que ayudan a las dinámicas actuales del sistema político mundial.

La contribución apunta al diseño de disciplinas y dispositivos para intervenir en la
crisis ambiental desde la comprensión de los principales aspectos involucrados en el
análisis. En ese sentido constituir una dinámica crítica que apueste por una dinámica
distinta en relación con la crisis ambiental.

*Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
carlos.rojas@politicas.unam.mx
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Introducción

Este texto aborda tres desarrollos conceptuales que permiten la comprensión de la
actual crisis ambiental.

El primero trata sobre el tipo de relación que entiende la teoría general de sistemas
sociales de Niklas Luhmann como acoplamiento estructural:

implica que cada sistema opera determinado por su propia estructura, donde el acoplamiento
estructural excluye datos del entorno que puedan especificar lo que sucede en el sistema, por
lo que no determina lo que sucede en el sistema pero esta presupuesto en el mismo, sin ello
la autopoiesis se detiene y deja de existir el sistema. En ese sentido es una de las formas de
adaptación de los sistemas a su entorno, en el que se les confiere la posibilidad de comportarse
de modo no adaptado. Los acoplamientos estructurales necesitan una base de realidad que
sea independiente de los sistemas en el acoplamiento, por ello mismo presuponen un
continuo de energía donde no se inscriba los limites del sistema. La capacidad de reacción de
un sistema se realiza a través del acoplamiento estructural los que filtran las comunicaciones
antes de que lleguen al sistema y por ello las modificaciones o destrucción de los mismos
afectan de manera directa a los sistemas. (Luhmann, 2006, p. 73).

Dicha relación de acoplamiento estructural se da entre sistema político y económico
mundiales, a la par que se hace una lectura desde la posición de Michel Foucault sobre la
biopolítica, quien explica en su obra que es:

la relación del poder con el sujeto que ejerce porque los sujetos constituyen una entidad
biológica para utilizar esa población como maquina para producir riquezas, bienes y para
producir otros individuos” (DE4,193, En Castro, E. (2004). Y “Se ocupará entonces de lo
siguiente: 1) De la proporción de nacimientos, de decesos, de las tasas de reproducción, de la
fecundidad de la población; en una palabra, de la demografía. 2) De las enfermedades
endémicas: de la naturaleza, de la extensión, de la duración, de la intensidad de las enfermedades
reinantes en la población; de la higiene pública. 3) De la vejez, de las enfermedades que dejan
al individuo fuera del mercado de trabajo; también, entonces, de los seguros individuales y
colectivos, de la jubilación. 4) De las relaciones con el medio geográfico, con el clima; del
urbanismo y la ecología. Disciplina. Si comparamos una y otra forma de poder, las podemos
diferenciar como sigue: 1) En cuanto al objeto: la disciplina tiene como objeto el cuerpo
individual; la biopolítica, el cuerpo múltiple, la población, el hombre como ser viviente,
como perteneciente a una especie biológica. 2) En cuanto a los fenómenos considerados:
mientras las disciplinas consideran los fenómenos individuales, la biopolítica estudia
fenómenos de masa, en serie, de larga duración. 3) En cuanto a sus mecanismos: los
mecanismos de las disciplinas son del orden del adiestramiento del cuerpo (vigilancia jerárquica,
exámenes individuales, ejercicios repetitivos); los de la biopolítica son mecanismos de
previsión, de estimación estadística, medidas globales. 4) En cuanto a la finalidad: la disciplina
se propone obtener cuerpos útiles económicamente y dóciles políticamente; la biopolítica
persigue el equilibrio de la población, su homeostasis, su regulación (IDS, 216-220, en
Castro, E., 2004).
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Y de Aquile Mbembe sobre la necropolítica quien explica que:

Su teoria sobre la necropolítica, profundamente inspirada en la obra de Foucault, le lleva a
definir la soberanía como el poder de dar vida o muerte del que disponen los dirigentes
africanos sobre su pueblo. Así, Mbembe describe el locus postcolonial como un lugar en el
que un poder difuso, y no siempre exclusivamente estatal, inserta la “economía de la muerte”
en sus relaciones de producción y poder: los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante
el uso de la violencia, y se arrogan el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados.
Mbembe afirma que Ia característica propia de Ia etapa postcolonial reside en que, a diferencia
de Ia época colonial, en Ia que Ia violencia era un medio exclusivamente para lograr Ia
rentabilidad, esta se revela como un fin en sí mismo”. (Mbembe, A., 2011, p. 13-14.). Por
tanto, Ia necropolítica podría definirse como una suerte de contrabiopoder ligado, sin duda,
al concepto de necrocapitalismo, tal y como lo entiende Sayak Valencia en su ensayo:
“Capitalismo gore”; es decir, al capitalismo contemporáneo, que organiza sus formas de
acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra
lógica o metanarrativa. (Mbembe, A, 2011, p. 15.).

De esta relación, en términos de la biopolítica y de la necropolítica, del propio
acoplamiento estructural y sus incidencias sobre las cuestiones medio ambientales y la
crisis ecológica resultante son lo que integra el cuerpo de argumentaciones que conforman
este ensayo.

El primer desarrollo deriva hacia un diagnóstico a modo de causas y efectos de las
lógicas que predominan en el acoplamiento estructural y que promueven una racionalidad
que tiene que ver con hacer rentable la explotación de la naturaleza, la agudización de la
crisis y la necesidad de un cambio que se asienta en la propuesta de una economía
ecológica.

El segundo desarrollo profundiza en la alta complejidad del acoplamiento estructural
entre sistema político y económico mundial en términos del big data en la comunicación.
En este sentido, el acoplamiento estructural, es tratado como un proceso de biopolítica
algorítmica. A partir de ese enfoque se establecen orientaciones hacia un tratamiento
geoestratégico que es compatible con las esferas de lo local, lo estatal, lo regional y lo
mundial. El análisis considera la configuración de estas previsiones en la ciudad como
sistema que unifica lo sistémico social con lo ecológico.

El tercero desarrollo articula, desde concepciones sistémicas, el proceso de gestación
del cambio de orientación previsto generando instrumentos, tecnologías, dispositivos y
disciplinas en el sistema político y de interacción. Es decir, uniendo esfuerzos con la
posición biopolítica para distribuir el proceso de gobernanza mundial ecológica como
un proceso que abarca lo local, lo estatal, lo regional y lo mundial en sus implicaciones.

Hay que decir que el papel de la necropolítica en todo el texto tiene relación con la
crítica y la evidencia de la disfuncionalidad del proceso actual de este acoplamiento
estructural y de las funciones de los dispositivos, instrumentos y tecnologías del poder
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que están operando y que son los responsables de la crisis, que es en ese sentido es una
crisis sistémica.

1. El sistema político y económico mundiales como acoplamiento
estructural y sus incidencias biopolíticas y necropolíticas

La relevancia de conducir las acciones en el terreno de las prácticas cotidianas para
inducir, facilitar, restringir o evitar, es entrar en el tamiz de las relaciones de fuerza para
poner en práctica las tecnologías del poder como tácticas que construyen los dispositivos
vigentes en el orden social: lenguaje, instituciones, leyes, políticas, etc. Estos dispositivos
son instrumentos que disciplinan los cuerpos y las poblaciones y su significado es
eficientizar y maximizar la plusvalía, la producción y las ganancias económicas en relación
con la incapacidad de una adecuada protección ambiental. (Foucault, M, 2007.)

En el fondo, se trata de un proceso que opera como un mecanismo de regulación
de la vida y que lejos de sólo restringirse a los cuerpos es un medio que garantiza la
regulación poblacional en lo nacional e internacional. Los procesos de deterioro ambiental,
en ese sentido, se manejan como amenazas a los procesos específicos de la vida. Para
regular las dinámicas poblacionales al respecto de esos procesos se ha desarrollado una
forma de gobierno fundado en disciplinas que se decanta en políticas poblacionales
nacionales e internacionales de control del deterioro ambiental.

Para ello es necesario construir un andamiaje operativo o acoplamiento estructural distinto
al vigente entre los sistemas político y económico a nivel nacional y mundial (Lemke, T,
2017, Luhmann, N. 2006). Lo cual nos indica que existiría desde la concepción
foucaultiana una gubernamentalidad en el tema para el ámbito estatal:

Foucault utiliza el término “gubernamentalidad” para referirse al objeto de estudio de las
maneras de gobernar. Encontramos, en consonancia con los ejes de la noción de gobierno
que mencionamos, dos ideas de gubernamentalidad. En primer lugar, encontramos un
dominio definido por: 1) el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos,
análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer esta forma de ejercicio del poder
que tiene por objetivo principal la población, por forma mayor la economía política, y por
instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad; 2) la tendencia, la línea de fuerza
que en Occidente condujo hacia la preeminencia de este tipo de poder que es el gobierno
sobre todos los otros –la soberanía, la disciplina–, y que, por otra parte, permitió el desarrollo
de toda una serie de saberes; 3) el proceso o, mejor, el resultado del proceso por el cual el
Estado de justicia de la Edad Media se convirtió, durante los siglos XV y XVI, en el Estado
administrativo y finalmente en el Estado gubernamentalizado (DE3, 655 en Castro, E.,
2004.). (También ver Lemke, T, 2017, p. 48 y ss. Luhmann, N. 2006, p. 615 y ss.).

y una gobernanza mundial para la escala internacional:
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Sobre la Gobernanza: “… la teoría de sistemas sugiere una perspectiva diferente sobre el
problema de la gobernanza global. Brevemente, el argumento principal es que la teoría de
sistemas reconceptualiza la contradicción espacial entre “política nacional” y una “economía
global” implícita en el discurso de la globalización como una contradicción dentro de la estructura
de la sociedad. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, la “globalización” se refiere a un
conflicto creciente entre dos orientaciones opuestas hacia el futuro (véase Luhmann, 1982b). La
formulación de políticas depende de la creación de reglas autorizadas a pesar de un mundo real
en constante cambio. Pero en los ámbitos de la economía, así como de la ciencia y la tecnología,
la orientación normativa de la política se enfrenta a la lógica de la innovación y el aprendizaje
constantes. El problema político de la globalización es, pues, establecer reglas para un ámbito
en el que las reglas solo tienen sentido como obstáculos a la innovación. El problema de los
diferentes grados de delimitación espacial del sistema político y la economía es secundario a la
contradicción entre las orientaciones normativas y cognitivas y se puede explicar con referencia a
estas orientaciones diferentes. Conceptualizar la globalización como una contradicción entre las
diferentes esferas de la sociedad conduce a un programa de investigación que se centra en la
cuestión de qué formas de gobernanza son adecuadas en estas condiciones. Se centra en la
dimensión estructural de la gobernanza (Albert, M, 2004, p. 196 y ss.)

De modo que las instituciones, análisis, tácticas, cálculos, cuyo objetivo es la disciplina
de los cuerpos y el control poblacional como biopolítica tiene también relación estrecha
con el tema del deterioro ambiental. Esta biopolítica va a desarrollar una critica al
acoplamiento estructural entre economía y política para atender la dimensión ecológica.
Su resultante es la constitución de dispositivos sobre la seguridad, cuyo objetivo es
controlar el deterioro ambiental a través de las técnicas de gobierno que realizan el
control de las acciones sobre las posibles acciones de los sujetos. (Rose, N. O‘Malley, P.
& Valverde, M, 2006.).

Entiéndase que esto también implica una critica a los discursos o comunicaciones que
generan una gubernamentalidad distinta a la del Estado, que es la que le resta al Estado
nacional la tarea de prevenir y atender su responsabilidad respecto del control de las acciones
para restablecer el equilibrio ecológico. Dicha gubernamentalidad, que es distinta a la del
Estado, deja todo en manos de la responsabilidad individual, la ética de los actores sociales
o del gobierno privado indirecto (Mbembe, A, 2011.), que son quienes comercializan y financiarizan
la crisis ecológica con resultados positivos solo para las finanzas.

Si se parte  del pensamiento sistémico se puede advertir a los acoplamientos estructurales
del sistema político mundial y el sistema económico mundial como fehacientes
contribuyentes a la destrucción ambiental. Asimismo, a través de un ejercicio biopolítico
y necropolítico puede observarse que hay un impacto profundo en las dinámicas que
generan el deterioro ecológico.(Luhmann, N, 2006, y Mbembe, A, 2011.).

El desempeño estructural de estos proceso pone en riesgo a las poblaciones de
distintos territorios en todo el planeta y sus consecuencias son negativas en múltiples
localidades y regiones. La respuesta para esta problemática es la administración de la
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muerte y la creación de políticas mundiales que establecen paliativos ante la situación sin
resultados óptimos. (Sassen, S. 2003. Foro por una Nueva Gobernanza Mundial, 2008.
Zürn, M. 2013)

La comunicación en el pensamiento sistémico de Luhmann o en la idea del
dispositivo en Foucault son dos modos que nos ayudan a entender cómo la situación
actual lesiona la ecología a nivel mundial en el entendido de que las prácticas de los
actores globales no respetan los límites de la ecología y el medio ambiente. Según estas
prácticas, destruir la naturaleza es un negocio rentable y lucrativo pero preservarlo no lo
es, así que es necesario y deseable encontrar prácticas que mejoren las condiciones
ecológicas, ambientales y políticas que sean sensibles para ello.

El concepto del acoplamiento estructural entre sistema político mundial y sistema
económico mundial en su forma actual debe ser objeto de una crítica cuyo punto de
partida sea la complejidad, para dar una respuesta funcional y óptima al deterioro y
destrucción del entorno ecológico.

La gubernamentalidad estatal y la gobernanza global en relación con el acoplamiento estructural
entre el sistema político mundial y el sistema económico mundial supone un dispositivo
que integra redes complejas de actores: ONG‘s, gobiernos, activistas, empresas globales y
multinacionales. Las instituciones mundiales son, frente a esto, exigidas en sus análisis,
cálculos y tácticas, desde el punto de vista de la gubernamentalidad, en lo nacional, y de la
gobernanza mundial, en lo internacional, plexos desde los que se enfrentan los procesos y
problemáticas biopolíticas y necropolíticas asociadas. Estas problemáticas son sistémicas
y producto de la complejidad, están asociadas a la destrucción ecológica y se manifiestan
como inseguridad, violencia, racismo, trata de personas, crimen organizado, feminicidio,
etc. (Valencia, S, 2010, Estévez, A, 2018).

El escenario donde se ubican los epicentros de estas distintas crisis son las poblaciones
y las ciudades; son lugares donde estas conflictivas globales expresan violencias de distintos
ordenes que tienen un origen biopolítico y necropolítico en el sistema político mundial.
(Valencia, S. 2010). En respuesta a estas crisis, los sistemas jurídicos en lo nacional y lo
internacional no dan cobertura o no aportan soluciones completas, lo que permite
observar que la gobernanza mundial y global no ha previsto las consecuencias de un modo
concertado para incidir en la creación de regulaciones que puedan manejar y detener las
crisis con sus recursos sistémicos en el sistema político mundial.

Los procesos conflictivos que se derivan se pueden tratar como irritaciones
sistémicas y su forma de ser procesadas en los sistemas sociales nacionales generan
muchas veces mas violencia, incertidumbre e inseguridad como problemas urbanos y
poblacionales. (Zürn, M. 2013). Analizar la operatividad de estos conflictos, procesos y
practicas, en los dispositivos que las suscitan, implica que se diseñen marcos de gobernanza
que incorporen conocimientos adecuados en lo internacional y nacional y sean parte de
la gestión de soluciones realistas y  sensibles a todos los problemas.
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Estos procesos conflictivos sistémicos, pueden ser analizados como una forma de
operar con el código poder/no poder del sistema político mundial. (Luhmann, N.
2014, Foucault, M. 2006, Valencia, S. 2010). Es preciso considerar aquí la dimensión
urbana. Las ciudades pueden integran dispositivos y  procesos biopolítcos, que en el
análisis nos deja percibir un tipo de auto-conciencia que las hace operar como un sistema
frente a un entorno ambiental con sus diversas problemáticas. (Sassen, S. 2013, 19 (2):
198-201). A su vez, la dimensión operativa de lo urbano nos permite entender cómo
ocurre la complejidad en relación al sistema político. Las ciudades son redes de
infraestructuras, instituciones y sistemas que forman parte de dispositivos que concatenan
un sistema de información y comunicación que reúne los diversos procesos de los
sistemas sociales en lo nacional. (ver Sassen, S. 2009).

La gobernanza global por ello debe prever los escenarios futuros para establecer
normas que organicen las dinámicas, disciplinas y administraciones del proceso vital que
median la relación sociedad y medio ambiente. En el contexto general del capitalismo
cognitivo o semio-capitalismo, (Fumagalli,A. 2010, Bifo Berardi, F. 2017), las reacciones
a las problemáticas a nivel de lo nacional, tienen un vínculo con la gestión, la coordinación
de acciones y el impulso a medidas que puedan promover las condiciones de las agen-
das de la política mundial que permitan dar orientación a procesos de manejo del deterioro
ambiental en aspectos concretos.

La urbanización es parte de la problemática, dado que los cambios que suscita
afectan distintas dimensiones de la ecología de modo sistemático, mismas que se han
dado a lo largo de periodos históricos de la humanidad y actualmente con el consumo
integrado a la urbanización como base del modelo económico mundial son también
aspectos de una condición general. Las ciudades por ello son elementos clave de la
dimensión global, toda vez que los daños y deterioro que generan en los ecosistemas
naturales se imbrican en el proceso de administración de la vida, de manera más precisa,
en el sistema político y económico mundial y nacional. Los procesos futuros del medio
ambiente tienen una relación estrecha con la urbanización, su relación se da sobre el
riesgo en la relación humanidad-planeta donde la dinámica de lo urbano y las acciones
colectivas omiten alternativas que no tengan relación con los imperativos del sistema
económico nacional y mundial. (Sassen, S. 2009, Davies, M. 2007).

Las condiciones ecológicas actuales son el resultado del cúmulo de operaciones,
actividades, la densidad poblacional, los sistemas de infraestructura, de organización,
redes y relaciones de procesos industriales que dan forma a las cosas tal cual son. Por
ende, la planeación de estos procesos precisan promover operaciones de sustentabilidad
ambiental que no tengan como centro de gravedad la omisión de la responsabilidad de
los agentes del sistema político y económico o de sus dispositivos. Esta planeación
reside en configurar los dispositivos, generar discursos y sujetarlos en practicas que sirvan
para tratar el estado de la crisis y de cinismo institucional y corporativo frente a las
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problemáticas de la administración de la vida y de la muerte, en términos de biopolítica
y necropolítica y sus consecuencias. (Valverde Gafaell, C, 2015.).

La responsabilidad sistémicamente hablando es del acoplamiento estructural entre sistema
económico y sistema político a nivel mundial y nacional. Su forma operar sus códigos
ha alterado su dinámica de comunicación y los procesos organizados e inteligentes de
la naturaleza, su resultado es una dinámica intersistémica que ha generado una
urbanización creciente y por procesos que no pueden detener el daño ambiental.
(Luhmann, N. 2006.  Sassen, S. 2009). La pregunta por el medio ambiente no es más
que objeto de previsiones acerca de si es un negocio viable y rentable. La respuesta
que esperábamos fuera clara al propósito de restaurar el daño ambiental y usar de
modos favorables la complejidad para crear soluciones para el medio ambiente desde
la economía en su estado actual, no se ha dado.

Se ha pensado en una economía ecológica, (Sassen, S. 2012. Caro R. E. E, 2016, (20):
175-191. Luhmann, N. 2006), para modificar el acoplamiento estructural entre economía
y política en los sistemas nacionales e internacional, que incida en la regulación de los
impactos ambientales de la ciudad al entorno ecológico. Sin embargo, la operatividad y
funcionalidad actual del acoplamiento estructural permite un diseño urbano de la ciudad
como dispositivo biopolítico para la gubernamentalidad y la gobernanza donde el papel
de la movilidad y de la producción se encuentra orientado a la gestión de las poblaciones.
En contraste, se debe pensar en alterar esta operatividad y funcionalidad del acoplamiento
estructural para que se puedan dar más resultados positivos que negativos en temas
ambientales, articulando nuevas versiones del papel disciplinario para dar pasoque a una
administración de la vida citadina racional en el uso de recursos naturales, lo que implica
que posea una racionalidad sistémica viable (Sassen, S. 2012, Caro R. E. E, 2016, (20):
175-191. Luhmann, N. 2006).

El planteamiento es que es necesario dar lugar a otros procesos de disciplina y de
prácticas ambientales que lleven a los dispositivos biopolíticos a un ejercicio del poder
no mortífero, mismos que propicien la producción de mundo en una nueva economía.
La economía ecológica sería ese dispositivo disciplinario que generaría una distinción en el
acoplamiento entre sistema económico y político mundiales para entablar otra clase de
relaciones biopolíticas en la distinción eficiente/ineficiente, cuyas operaciones comunicativas
en estos sistemas permitan realizar una observación de la perdida/no perdida de valor
en la observación del medio ambiente. (Sassen, S. 2012, Caro R. E. E, 2016, (20): 175-
191. Luhmann, N. 2006).

En lugar de la producción del mundo de muerte necropolítico que se origina en el acoplamiento
estructural economía-política en lo nacional y mundial vigente, es posible pensar en el desarrollo
de una  dimensión de auto-observación social y sistémica que deje de lado la preocupación
exclusiva por que el cuidado ambiental sea un negocio rentable y mercenario. (Griznick, M.
2014. Mbembe, A. 2011, Rose, N. 2006). Así se podría generar una comunicación sistémica
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que no promueva que la comunicación, las acciones y las decisiones en los dispositivos sociales,
como producción de política y economía, sea la producción de deterioro radical del entorno
ecológico, en la que el mundo se despliegue como obra de muerte.

El acoplamiento estructural en su forma actual implica un ejercicio del poder como
poder mortífero, un necropoder. Este necropoder actúa como lógica dominante en los sistemas
políticos nacionales y mundial,  en sus relaciones con la gubernamentalidad y la gobernanza a
nivel nacional y mundial. Debe así considerarse a ambas como formas de construir y
producir mundo. (Griznick, M. 2014, Mbembe, A. 2011. Rose, N. 2006)

 La ecología global como orientación requiere de cambios en  su interacción con
los mercados globales, al tiempo que se establecen distinciones entre mercado y vida a fin
de integrar soluciones reales a la degradación ambiental.  Tal posibilidad conlleva la
tranformación del acoplamiento estructural entre economía y política a fin de eludir sus
consecuencias necropolíticas actuales.

2. De la biopolítica algorítmica a la ciudad como sistema

Pensar en el papel del sistema económico mundial nos plantea preguntas sobre el limitado
potencial de gestión, coordinación, servicio e injerencia en la financiarización de las propias
operaciones en el sistema económico mundial, que poseen las sociedades para detener la
inversión en proyectos que deterioran el medio ambiente. (Sassen, S. 2012, Luhmann, N.
2006, Caro R. E. E, 2016).

En el código del sistema económico mundial respecto de sus capacidades para
regular y gobernar la economía global se requiere que pensemos en la distribución de los
datos masivos de su operación sobre la densidad de las transacciones económicas a
nivel global. La información de la gestión de alto nivel para las negociaciones económicas
proyecta la posibilidad de un atlas biopolítico y necropolítico a nivel global que serviría para la
toma de decisiones en el sistema económico mundial y el sistema político mundial.
(Han, B.C. 2014, Han, B.C. 2014b, Cheney Lipold, J. 2011, 28(6): 164-181. Sadin, E.
2017).

El big data mundial, como referencia actual indispensable, se puede gestionar en
términos de una bio-geopolítica capáz de utilizarse desde las perspectivas sistémica,
biopolítica, inmunitaria y psicopolítica que expresa en concreto la posibilidad de una
biopolitica algorítmica, misma que adquiere sentido en la sociedad mundial. (Han, B.C.
2014, Han, B. C. 2014b, Cheney Lipold, J. 2011, 28(6): 164-181, Sadin, E. 2017, Bifo
Berardi, F. 2017).

A partir de los procesos que corresponden al big data mundial se podrían entender
y modificar las secuencias de operaciones del código de cada sistema económico nacional,
como tarea de una biopolítica algorítmica que localice los espacios donde se gestionan las
operaciones económicas y financieras prioritarias. (Luhmann, N. 2013, Sanchez, B. 2015
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(29): 49-74. Bifo Berardi, F. 2017). Con ello es posible pensar en la construcción de un
atlas geopolítico de la biopolítica algorítmica del ejercicio, dispositivos y comunicaciones de las
tecnologías del bio-poder y necro-poder actuales y obtener un diagnóstico con el cual ubicar
y transformar las condiciones de operación del sistema económico mundial en una
tendencia más cuidadosa con el medio ambiente.  (Luhmann, N. 2013. (29): 1-25. Sanchez,
B. 2015 (29): 49-74, Bifo Berardi, F. 2017).

En el atlas geopolítico de la biopolítica algorítmica puede localizarse los lugares de mayor
concentración económica a los cuales se señala dentro del proceso de evolución sistémica
y como lugares donde se replican las lógicas y el código del sistema económico mundial
que inciden en su autopoiesis y autorreferencia sistémicas. (Luhmann, N. 2013. (29): 1-
25, Sanchez, B. 2015, (29): 49-74, Bifo Berardi, F. 2017). En estos lugares el código
evoluciona al evaluarse su eficiencia toda vez que incorporan los criterios de inversión y
el desarrollo de instrumentos cada vez mas complejos, cuyo eje es la financiarización
para el desarrollo del sistema económico mundial con un perfil sensible a la ecología.

En ese sentido se trata de analizar una geografía que es sede de la comunicación
sistémica y reúne en un dispositivo la participación de miles de empresas, trabajadores,
minas, fabricas, puntos de servicio, etc. Es decir que reúne las relaciones base en el
sistema de interacción y, a través de sus interacciones se entiende la existencia de
operaciones en distintas geografías materiales, con relaciones de orden diverso con el
entorno ecológico. Es a un mismo tiempo una geografía de datos y una geografía del
conocimiento vinculada con la forma operativa del sistema económico mundial y con
distintas geografías materiales del entorno ecológico.

Si se entiende de este modo, identificamos el compromiso de reconocimiento por
parte del sistema económico mundial hacia otros procesos dentro de la diversidad
ecológica como entorno. Cabe señalar qu el impacto sus procesos en estos espacios
geográficos, exige que se tenga conciencia de los problemas ambientales y de los
compromisos con procesos de racionalización que conduzcan a que se origine una
auto-observación más precisa en lo que producen estos sistemas. A su vez, requiere la
gestión de disciplinas y una constitución de los dispositivos con lógicas más estrictas en
la vigilancia y control de su impacto al entorno ecológico mundial.

Recuperando el tema urbano, el reto es que las ciudades se adhieran a los
compromisos a este nivel geográfico, que es del orden de lo regional y que formen
parte de los ámbitos locales de las dinámicas de participación en la transformación que
lleve a resultados positivos respecto a los temas ecológicos y de medio ambiente.

Si introducimos el tema de la globalización podemos situarnos en otro perfil de la
configuración geográfica que implica la existencia de acoplamientos estructurales de los distintos
sistemas sociales nacionales con los sistemas de la sociedad mundial y en su relación con
el entorno ecológico mundial y con los sistemas socio-ecológicos que son las ciudades.

Estos distintos niveles de la relación que se dan de modo no homogéneo nos
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indica que sistémicamente difieren los niveles y sitios de responsabilidad respecto de las
cuestiones ambientales. La cuestión emplaza al sistema político mundial, toda vez que
debe operar de un modo que le permita la reducción de la complejidad proveniente de
los otros sistemas y se haga factible que puedan dar soluciones efectivas y eficientes a los
problemas que plantea el entorno ecológico.

A partir de tales elementos podría constituirse una bio-geopolítica regional que posea
un nexo fuerte entre geografía del conocimiento, geografía terrestre, geografía política de las
unidades analíticas urbanas o de las ciudades globales. La unidad de análisis en este caso
es la ciudad como un sistema socio-ecológico que es un sistema multiescalar y transversal al
sistema social y permite observar muchas dinámicas ambientales a micro y macro escala
en los que se implementan de manera fáctica los cambios que aseguren una dinámica
ambiental de otra calidad. (Sassen, S. 2012). En esa perspectiva se requiere que los cambios
se consoliden con la construcción de redes que empaten con las redes mundiales para la
rendición de cuentas del sistema económico mundial en forma de sus agentes y
dispositivos de acuerdo con las distintas redes que tienen sus outputs e inputs en la
ciudad.

Las ciudades requieren en esta lógica realizar procesos de sustentabilidad que se
vinculen al sistema del derecho en su dimensión internacional para la vigilancia de ganancias
que fomentan operaciones cuyos resultados son negativos y dañinos para el medio
ambiente. El código, autorreferencia y autopoiesis del sistema del derecho debe posibilitar
la negación, cancelación o dar una improbabilidad extrema a operaciones de este tipo
que además están vinculadas con problemas de pobreza, desigualdad, ideología y
preferencias culturales. (Luhmann, N. 2005, Sassen, S. 2015). La tarea del sistema del
derecho es que se exija y se obligue, desde distintos frentes de participación, a la rendición
de cuentas de los coorporativos multinacionales y mundiales que perjudican el medio
ambiente y de las políticas ambientalmente ineficientes, junto con un cambio de conciencia
para todos los actores de la sociedad nacional y mundial.

Lograr desmontar la dominación en el dispositivo de instituciones y coorporativos
mundiales y multinacionales que perjudican el medio ambiente con su autoritarismo
excepcionalista, cuya lógica fundamental es la expropiación del medio ambiente y de los
vivientes, es una tarea necesaria y urgente. Dado que estos dispositivos tienen como
lógica la despersonalización de los sujetos sociales, a quienes convierte en víctimas de los
proyectos que dañan el medio ambiente, el sistema político mundial debe encargarse de
construir mecanismos que preparen con sofisticacioìn a los dispositivos gubernamentales
para concretar esta tarea. (Sassen, S, 2015. Albert, M. 2016).

Por otra parte, la multidimensionalidad de la ciudad provee de un marco en el que
operan las distintas condiciones ecológicas a diferentes escalas, de lo macro a lo micro.
Por ello, esta misma multidimensionalidad y multiescalaridad se incorpora a diversos
acoplamientos estructurales de los sistemas de la sociedad mundial. Estos acoplamientos
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deben gestionar una lógica que promueva dinámicas, procesos, disciplinas y dispositivos
que permitan que el entorno ecológico mundial recupere un equilibrio y balance que
permita que la vida sea protegida.

La operatividad del proceso implica que al nivel de las relaciones e interacciones
entre personas se mantenga un ejercicio sobre las disciplinas, tecnologías y dispositivos
donde se realicen las capacidades del sistema político en los niveles nacional, regional y
mundial. Conjuntamente, el ejercicio de una adecuada planeación debe pensarse en el
orden de regulaciones desde las diferentes escalas del sistema político y, a la par, generar
estrategias que permitan un desarrollo de la disciplina que opere en las prácticas que le
dan contenido. Estratégicamente la regulación de los sistemas sociales respecto del entorno
ecológico depende de las cuestiones de gobernanza mundial, pero donde se ven los
esfuerzos es a nivel local en las ciudades. La implementación y operatividad de políticas
ambientales tiene relación con la calidad de traspaso desde las agendas de gobernanza
mundial hasta los procesos de calidad de vida en el sentido de la lucha personal de las
distintas poblaciones en las ciudades o a nivel nacional. (Sassen, S. 2015, Albert, M.
2016.).

Entender este hecho como una biopolítica distinta que se enfrenta a tendencias
necropolíticas permite hacer posible que las crisis puedan manejarse de un modo
sistemático y sistémico dentro de las ciudades.

En otro nivel, la biopolítica orientada a la reproducción ecológica de la sociedad se
articula con las dimensiones mundial, regional y nacional a través de un Estado fortalecido
y capaz de fomentar su capacidad de obligar a los actores sociales a acatar normas
ambientales. (Albert, M. 2016. Foucault, M. 2006). La capacidad de gobierno apoyada
en el Estado puede operar como un mecanismo de la gubernamentalidad, un margen de
contención a los procesos que destruyen el medio ambiente a través de los fondos,
infraestructura y  el impulso a servicios auto-sustentables. Todas esas dinámicas se enlazan
que puntualmente en la regulación desde la comunidad citadina, particularmente las que
corresponden a las urbes globales. (Albert, M. 2016. Foucault, M. 2006. Rose, N. O‘Malley,
P. & Valverde, M. 2006).

El diseño urbano en relación a su diferencia con los ecosistemas locales y regionales
debe ser vistos en términos de una comprensión que va de lo local a lo global. Es decir,
cómo la responsabilidad vertida en miles de acciones micro-sociales articuladas a una
tecnología del poder en el sistema económico cuyo resultado es el daño macro-ambiental.
La gubernamentalidad y la gobernanza por ello impulsan a las disciplinas términos, también,
de cómo se produce y cómo se consume desde las ciudades.

Los acuerdos, tratados y políticas de organizaciones e instituciones internacionales
deben ser parte de las transformaciones disciplinarias y de dispositivos que transformen
los problemas del medio ambiente a nivel micro y macro. Lo que significa que haya
responsabilidades globales y locales gestadas por acuerdos que viajen a lo largo de ese
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continuo de lo internacional a lo urbano. (Rose, N. O‘Malley, P. & Valverde, M, 2006.
Sassen, S, 2012. Zürn, M, 2013.). Es además comprensible que muchas de las relaciones
corporativas globales en el sistema económico y financiero mundial se den en la relación
local a través de los municipios. De ahí que se proponga la necesidad de que el municipio
sea a su vez una versión de sistema trans-societal y transfronterizo. A escala municipal
pueden establecerse resistencias importantes. De hecho, puede plantearse una
transversalidad de la resistencia, toda vez que los daños locales al medio ambiente pasan
por una cadena de operaciones que es difícil de desmantelar, pero siempre vinculada a
dimensiones locales.

Siguiendo esta lógica aparece como necesaria la creación de redes de ciudades que
gestionen alianzas trans-societales, trans-fronterizas y transversales para la gestión de
disciplinas y racionalización que sean vinculantes y realicen los propósitos de los acuerdos
internacionales. Para esto resulta indispensable implementar las políticas ambientales que
propicien el desarrollo de disciplinas capaces de enfrentar los daños ecológicos, sin
importar la magnitud de las ciudades dentro del mercado global. (Rose, N. O‘Malley, P.
& Valverde, M. 2006, Sassen, S. 2012. Zürn, M. 2013).

Un problema a destacar es que no debe haber una transferencia de responsabilidad
y de costos a otros lugares que no están en el circuito de la red de ciudades y municipios
que son las principales fuentes del deterioro ambiental.

Metodológicamente las ciudades como unidad de análisis permiten un descenso
desde las instituciones mundiales y las coorporaciones mundiales al espacio de la disciplina
y dan cobertura amplia al procesamiento de las políticas ambientales de manera puntual.

3. De la gobernanza mundial en el tema ecológico

El proceso de una gubernamentalidad a nivel nacional nos habla de los discursos o
dispositivos de razón tecno-científicos autorizados y de las instituciones disciplinarias
estatales en el sistema político que administran las relaciones ambientales y la salud. La
gubernamentalidad encausa el poder como utilidad de los vivientes y los recursos naturales
en la inmanencia del mundo y posee una gramática económico política, con la que
asegura el régimen de producción material y de sujetos útiles que explotan el medio
ambiente. (Foucault, M. 2007).

A las tecnologías del poder les corresponde la producción de subjetivaciones que exploran
el poder mercantil de la economía post-estatal en el escenario global que se realizan como
una política de la economía desterritorializada de lo estatal. Se componen así como una
maquina de captura gubernamental que toma para sí la potencia del viviente como obra
política y económica y en la cual incide la violencia como un ejercicio de tecnologías del
poder que resultan mortíferas en la explotación ambiental y personal.

En este orden de ideas, la biopolítica, es la historia del refinamiento táctico y técnico
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de la dominación y de la estructura de las tecnologías del poder como sofisticados dispositivos
que organizan la racionalidad del acoplamiento estructural entre sistema económico y sistema
político. Su mérito es conjugar en un mismo plano el poder poliìtico territorializado de
los estados y el poder econoìmico desterritorializado del semio-capitalismo mundial. (ver
Foucault, M. 2007).

Si entendemos a la gubernamentalización como tecnologiìas de gobierno, respecto a la
problematica ambiental, se abre la perspectiva de una gobernanza ecológica mundial.Este
orden de gobernanza deberá ser entendido como un sistema de redes multi-niveles y de
relaciones ciudadanas en los sistemas sociales nacionales y mundiales que, en este caso, se
enfocan en el tema ambiental. Su modo de gobierno es sistémico, funcional y multinivel
sin un centro único y toma decisiones de autoridad democráticas en el tema del medio
ambiente que implican varios niveles de redes en los sistemas sociales nacionales y en el
conjunto de la sociedad mundial. Es en esencia una comunidad de conocimiento, en ella la
gobernanza busca soluciones al problema mundial del medio ambiente y la ecología en
la cosa pública, construye instrumentos políticos para incidir en las problemáticas nacionales
bajo la distinción justicia/orden. (Innerarity, D. 2011).

La gobernanza captura la vida social a través de los dispositivos y tecnologías de poder en
la configuración geopolítica del poder económico-político. Se despliega como gubernamentalidad
cosmopolita/colonial. Con esa distinción tiene la posibilidad de generar disciplinas ecológicas
a distintos niveles de operación de los (sub) sistemas de la sociedad mundial. Con esta
nueva racionalidad el sistema de redes se adapta de acuerdo con el código del sistema
político mundial, es decir, en la distinción poder/no poder comunicativamente operado
por la distinción entre gobernanza/orden.

Dicho proceso le da operatividad a la distinción legitimidad/justicia que funciona
como factor que es resultado de la diferenciación funcional de las sociedades y de sus
(sub)sistemas funcionales logrando una operatividad a un muy alto nivel de autonomía
operacional. (Luhmann, N. 2006. Sassen, S. 2009). Esto implica que la gobernanza global
ecológica actúa a distintas profundidades en los (sub) sistemas de la sociedad asegurándose
de realizar procesos nítidos de sustentabilidad ambiental tal cual lo establecen distintas
políticas públicas en el ámbito local, nacional e internacional. Es el contenido y expresión
de esas políticas lo que permite configurar las distintas disciplinas ecológicas que traducen
las comunicaciones de los sistemas en acciones concretas y con ello consolidar el dispositivo
que define como economía ecológica. (Luhmann, N. 2006, Sassen, S. 2009.).

La gobernanza ambiental y ecológica al operar estos (sub) sistemas y formar unidad
de acuerdo con su propio código operacional implica que el sistema político no posea
supremacía o privilegio con respecto de los demás sistemas de la sociedad, sino que
influye de una manera descentralizada a los otros sistemas. (Luhmann, N. 2006. Albert,
M. 2016. Sassen, S. 2012. Sassen, S. 2009.).

La evolución de los sistemas sociales, en específico donde opera el tema de la
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gobernanza ecológica, nos indica que la propia gobernanza tiene dos niveles de realización:
uno que es el sistema político nacional como subsistema del sistema político mundial,
posee autonomía de su acoplamiento estructural. (Luhmann, N. 2006. Albert, M. 2016.
Sassen, S. 2012. Sassen, S. 2009).El otro nivel se refiere a que en el sistema político
mundial los procesos políticos son afines a los procesos de la administración pública en
el nivel nacional debido a los acoplamientos estructurales que le permiten ser eficiente y
establecer las dinámicas que hacen que la  gobernanza ecológica ocurra con eficacia.

Su capacidad para procesar comunicación, para reducir complejidad, implica que
cada (sub) sistema plantea el tema ecológico y medioambiental en una secuencia de tipos
de complejidades que son problemáticas en cada uno de los (sub) sistemas de la sociedad
mundial, y de los modos en los que procesan estas complejidades, sin ser superados por
ellas. Esta dinámica tiene que ver no sólo con lo nacional, sino con lo internacional y, por
lo tanto con la diferenciación funcional en el tema ecológico y medio ambiental en el
marco de la sociedad mundial.

Los distintos sistemas funcionales de la sociedad implican que el Estado no es una
unidad de análisis viable para hablar de la gobernanza ecológica y medio ambiental, así como el
sistema político no tiene el papel único y principal en el tema. Tenemos que hablar de la
sociedad civil internacional en este caso, la cual se asienta en las ciudades alrededor del planeta,
siendo éstas una unidad de análisis más viable.

Con el apoyo de la idea de la diferenciación funcional en el tema ecológico y
medio ambiental estamos ante una diferenciación funcional global, que es la descripción de
espacios de evolución de los sistemas sociales. (Zürn, M. 2014. Enderlein, H. et. al,
2010). De ese modo existe un estadio de diferenciación funcional de un nuevo nivel que
promueve la creación de nuevas formas de codificación. Estas funciones se transforman
en los límites de nuevos sistemas sociales o de un posible sistema funcional de un más
alto nivel. (Zürn, M. 2014. Enderlein, H y et. al, 2010).

 Así, la gobernanza ecológica mundial puede ser vista como un conjunto de diferentes
limites funcionales y que pueden ser también territoriales y que se traslapan entre sí. La
participación en esta gobernanza ambiental se da en membresías variables sin centro
geográfico que haga patente la distribucioìn geopoliìtica de un orden global que distingue
entre estados, regiones y localidades sobre el impacto humano en la ecología. Configurada
como democracia ambiental se define por el código legitimidad/justicia de la autoridad
en términos ecológicos y se da en la institucionalización sistemática y sistémica del con-
trol por quienes gobiernan en cada (sub) sistema y cuya actividad tiene impacto sobre el
medio ambiente. Para los gobernados se define no territorialmente, ni sólo en el sistema
político nacional y mundial, sino que incide en todos los (sub) sistemas de la sociedad
mundial.

Por ello, una aportación a la teoría general de sistemas sociales es pensar como
sistemas a las redes de gobernanza ecológica mundial con la observación de que no se las
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entiende desde el territorio. De allí que las decisiones que se toman en el marco de la red,
implican que los sistemas políticos no tengan un control total porque requieren de la
participación de todos los (sub) sistemas de la sociedad mundial. El problema estructural
de esta democracia ambiental se codifica por la distinción participación/legitimación dentro
de la red de decisiones ambientales, esta avanza hacia complejidades más altas sin perder
su forma, siendo autorreferente y autopoiética y evalúa en términos de eficiente/ineficiente
la solución de problemas en los (sub) sistemas funcionales en el tema de medio ambiente
y ecología .

El estado ya no es el ideal único de unidad social, ni es funcional el modo jerárquico
de organización para manejar la autoridad. Las decisiones que toma el sistema político
no tienen que ser legitimadas por un proceso democrático vía el estado. La democracia
territorial en relación a la democracia ambiental en su modo de tomar decisiones era
autoritaria y actualmente es trascendida en el sistema político por este sistema de redes
advirtiendo que existen conflictos para implementarla. Sus límites o conflictos son la
burocratización del estado que es un proceso sistemático irreductible y continuo en el
que los sistemas políticos no pueden dirigir y regular los contextos en los cuales los otros
sistemas sociales operan y el conflicto de que existe una fuerte diferencia entre ser
ciudadano y habitar un territorio implicado en la comprensión de este tema. (Zürn, M.
2014. Enderlein, H y et al., 2010).

La gobernanza ecológica implica también que las ciudades son los lugares estratégicos
para configurar programas de cambio que implican disciplinas que traducen la
comunicación en operaciones que crean nuevas formas de relación con los tipos de
organización económica, política y social en los diferentes sistemas de la sociedad mundial
y nacional.Esto que es un dispositivo ambiental nos habla de tipos de organización que
desmantelan el orden autoritario en nuevos niveles de complejidad para permitirse ser
sistemas que se articulan con una geografía ecológica del consumo y de la generación de
residuos, según la  escala de lo local a lo global.

Las ciudades son espacios a escala mundial para gestar cambios en los modos de
invertir y crear economía, política y dinámicas sociales con las que se gesta una
transformación que va de la inversión en procesos destructivos a respetar y ser
responsables con el medio ambiente. Esto hace posible que se rindan cuentas bajo el
código de cada uno de los distintos (sub) sistemas de la sociedad y a través de la
codificación de la ciudad como sistema socio-ecológico sustentable en la distinción:
máxima reutilización/minimización del desperdicio. Se trata así de una lógica que corre
a lo largo de las distintas redes de sistemas que aglutinan la gobernanza ecológica en el
establecimiento de las disciplinas ecológicas a lo largo de los (sub) sistemas de la sociedad
mundial. El punto a destacar es que podemos superar el ejercicio de la soberanía política
como obra de muerte (necropolítca) (Mbembe, A. 2011. Valencia, S. 2010.), en el tema ambiental
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de la agenda internacional, sobre la base de una apropiación del espacio como geopolítica
de los espacios tomados, ordenados y explotados por la economía financiera y sus
agentes.

En una visión de conjunto, puede advertirse que partiendo de la distinción amigo/
enemigo (Derrida, J, 1998.), se ha dibujado un mapa de la apropiación del espacio de
explotación del medio ambiente en todas sus dimensiones mediante la violencia autoritaria-
excepcionalista. Con ello se ha generado un dispositivo de administración y distribución
de las ganancias en un reìgimen de produccioìn con sus usos, rituales y leyes. Bajo una
agenda precisa de control, domesticación y administración de formas de vida, que de-
cide a qué o a quienes potenciar y a qué o a quienes destruir. Es momento de hacer un
giro y transformarlo todo.

Conclusión

La critica de los problemas que están asociados a la crisis ambiental exige que se piensen
concepciones capaces de entender el proceso y articular propuestas bajo una lógica de
transformación.

Este es el enfoque que se desarrollo en los tres puntos de este trabajo y que destaca
aspectos prioritarios para pensar la crisis ambiental como un problema de alta complejidad.
Se trata de un trabajo que es parte de la agenda de las relaciones entre los procesos
globales y la complejidad dentro de las ciencias sociales y en particular en las relaciones
internacionales, que nos permite confirmar la construcción de conceptos orientados a
propiciar cambios en las decisiones y las prácticas políticas.

La descripción en términos sistémicos y biopolíticos acerca de la complejidad que
entraña la actual forma de orden entre los sistemas sociales en términos de sus
comunicaciones y por el otro lado de sus practicas, discursos, dispositivos y tecnologías,
permite tener una forma de abordar los niveles y dimensiones que van de lo local a lo
mundial y de la dimensión de las disciplinas a la dimensión de los procesos de ejercicio
del poder en forma sistémica, en la comprensión de la crisis ecológica.

De manera importante este texto conduce a pensar las relaciones entre marcos de
orientación teórica, a pensar los limites de los procesos teóricos que inciden en la
problemática a integrar perspectivas y a proponer mecanismos de inteligibilidad en esas
dimensiones, en conjunción con aspectos que abren el campo de investigación a propuestas
que ponen la vista sobre la funcionalidad de los procesos explicativos.

Cuando proponemos hablar de este tema para construir en un proceso de
gobernanza mundial ecológica lo hacemos para entender que hay que realizar un necesario
giro que lleve a otras dinámicas sistémicas y que sea una conquista evolutiva de las
funciones actuales de los sistemas de la sociedad nacional y mundial.

Un giro que detalle esa constelación que propone desterritorializar la vigencia de la
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legitimidad del estado y su soberanía como formas de ejercer el poder como dominación,
por uno que tenga a bien tratar de establecer formas multidimensionales que hablan de
una evolución que ya no opera con las viejas lógicas, practicas y bajo los mismos
procesamientos de la comunicación que conduce a la crisis.

Se trata de plantear una gobernanza operativa y funcional, distinta a la del Estado,
toda vez que éste se encuentra entre los sistemas y dispositivos a ser desplazados o
reintegrados por un ejercicio del poder que se extienda hacia la responsabilidad global
de actores, instituciones, organizaciones, personas particulares, organismos multilaterales
y procesos culturales amplios.

Para que el sistema político se fortalezca bajo nuevas orientaciones e interacciones,
necesita operar a múltiples niveles y sumar, hacer concordar y lograr éxitos desde la
pluralidad o la multiplicidad de un modo ordenado, justo y democrático. En este proceso
se corren grandes riesgos y es mucho lo que está en juego porque respecto a la gobernanza
ambiental se trata de la casa de todos.
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EL APORTE DE LA OBRA DE BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS

EPISTEMOLOGÍAS PARA ENTENDER Y EXPLICAR
LA COMPLEJA DINÁMICA LOCAL/GLOBAL

CONTEMPORÁNEA

Selene Romero Gutiérrez

El método científico se basa
 en la reducción de la complejidad

(Una epistemología del Sur, 2009, p. 24).
Boaventura de Sousa Santos

Resumen
El objetivo en el artículo es exponer la importancia del pensamiento de Boaventura de Sousa
Santos en la renovación del pensamiento social crítico a partir de su propuesta epistemológica,
que él denomina del Sur, para entender la actual lógica y el devenir de contextos, tanto locales
como globales, desde horizontes utópicos. Mediante la revisión de una parte central de su
obra, se aborda su línea metafórico-explicativa para enfocarnos concretamente en su propuesta
de Epistemología(s) del Sur, en su análisis sobre las globalizaciones y en su aporte en el
ámbito socio-jurídico.

Introducción

Boaventura de Sousa Santos, de formación sociológica y jurídica, representa lo que
Antonio Gramsci señalaba en las primeras décadas del siglo XX sobre el compromiso
de los intelectuales con la sociedad;1 un auténtico intelectual orgánico. Como participe y
asesor en diversos movimientos sociales, organizados en torno al Foro Social Mundial,2

1 Gramsci, Antonio, La formación de los intelectuales en Gramsci, Antonio (1974), Antología. Selección,
traducción y notas de Manuel Sacristán, Siglo XXI, Editores, España,  pp. 388-396.
2 El primer encuentro de este Foro se llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, ubicación emblemática
que representa al Sur, tanto geográfico como global, en el año de 2001 como una versión
alternativa al Foro Económico Mundial de Davos. A decir de Immanuel Wallerstein: “El FSM es
una estructura muy laxa. Desde sus inicios adoptó el principio de ser un ‘espacio abierto’, [es
decir] que ninguna instancia política en particular prevalece en el seno del FSM, más allá de un
mínimo compromiso en torno de la común oposición a la globalización neoliberal, y a la
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busca que el conocimiento haga visibles a los pueblos y a las clases y/o grupos
históricamente marginados y oprimidos; por tanto, una de las características principales
de su pensamiento, así como de su propuesta epistemológica, es el establecimiento de
un diálogo entre el conocimiento científicamente comprobado-comprobable-reconocido
y el emanado de sectores urbanos, populares, rurales, de las mujeres, de los indígenas, de
los afro-descendientes, de los estudiantes y de los jóvenes, en general.

Situar la obra de este sociólogo como una expresión de la renovación del
pensamiento crítico-social, resulta preciso en un contexto de resquebrajamiento de los
pilares de la civilización occidental,3 toda vez que nos permite cuestionar-replantear
esquemas y estructuras que nos han dado sentido durante los últimos 300 años,
aproximadamente.4 Nos encontramos, entonces, en un momento de urgencia, de
transición paradigmática5 donde, a través de vasos comunicantes, el conocimiento heredado

oposición al imperialismo en todas sus formas […] no elabora ningún tipo de resoluciones, ni
organiza tampoco ningún tipo de actividades políticas. Es […] algo concebido como una suerte
de familia de movimientos. Y esta familia trata de ser realmente global. Y si bien se mantienen
ciertas distorsiones, en el nivel de la participación de las diferentes partes del mundo, no obstante
eso, el Foro Social Mundial es, muy probablemente, la iniciativa más global que haya existido
respecto de cualquier previa e histórica aglomeración anterior de movimientos antisistémicos.”
Cfr. Wallerstein, Immanuel (2008), Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos,  Contrahistorias,
México, pp. 174-176.
3 Por civilización occidental-capitalista entendemos “las lógicas dominantes de economía, gobierno,
conocimiento, estética, y subjetividad que surgen y se mantienen a partir de la emergencia del
patrón de poder moderno/colonial imperante en los procesos de globalización que emergen en
el largo siglo XVI. En este registro, la civilización occidental capitalista significa una lógica
civilizacional (es decir, un paradigma de vida) regido por la búsqueda desmedida de ganancia,
relaciones mercantiles de competencia, formas de gobierno que separan jerárquicamente
gobernantes y gobernados, y valorizaciones estético-culturales y epistémicas que afirman la
superioridad de los sujetos y culturas Europeas y Eurodescendientes sobre el resto de la
humanidad. En esta definición la civilización occidental capitalista denota una serie de discursos
y prácticas culturales y formas de subjetividad que resultan fundamentales para la configuración
y reproducción del patrón de poder moderno/colonial [racista, clasista, sexista e imperialista] que
denominamos colonialidad del poder”. Consultar Lao- Montes, Agustin (enero-junio de 2011),
“Crisis de la civilización occidental capitalista y movimientos antisistémicos” en Revista Nexus
Comunicación, Universidad del Valle,  Cali, Colombia,  p. 146. Recuperado de http://
revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/902/1024, consultado el 30 de
julio de 2018.
4 Este sentido se encuentra en la idea de Modernidad, sustentada y madurada en el discurso
ilustrado del siglo XVIII, donde se destacan las ideas de ciencia, progreso y razón. Ver Larraín,
Jorge (1996), Modernidad, razón e identidad en América Latina,  Andrés Bello, 20, Chile.
5 Una especie de pasaje entre la muerte y la utopía, diría Boaventura de Sousa Santos. Para él, “La
transición paradigmática tiene varias dimensiones que evolucionan a ritmos desiguales. Distingo
dos dimensiones principales: la epistemológica y la social. La transición epistemológica se da
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de la modernidad occidental pueda entretejerse con otros saberes y con otras
cosmovisiones provenientes de otras culturas. Aunado a que, en una compleja dinámica
local/global contemporánea -basta observar la interrelación actual, nunca antes vivida,
donde varios mundos convergen y se entrelazan en un mismo espacio y al mismo tiempo;
donde los intercambios sociales, políticos, económicos y culturales son más rápidos,
profundos y cambiantes- se vuelve impostergable posicionar nuevas creaciones
epistemológicas, con enfoques más amplios, inter y transdisciplinarios, que den cuenta
de ello y nos permitan trascender los paradigmas tradicionales que legitimaron y dieron
cuenta de contextos e intereses unilineales, unívocos y pasados.

Así, la obra del pensador lusitano se convierte en una importante contribución
para generar nuevos paradigmas en las ciencias sociales que den cuenta y respondan a la
actual dinámica local/global: desde su epistemología del sur, con una propuesta metodológica
de ecología de saberes y traducción intercultural; sus análisis sobre la globalización
hegemónica y la globalización contrahegemónica, hasta su propuesta de interculturalidad
para entender, aplicar y hacer efectivos otros derechos humanos.

Análisis de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos

La línea directriz de la obra de este autor, de manera sintética, consiste en que la ciencia
moderna no ha sido capaz de transformarse en un nuevo sentido común, no sólo por
el origen del conocimiento que la sustenta (eurocéntrico, heteropatriarcal y capitalista)
sino por la producción del mismo. Ante ello, propone tres ideas, consideradas también
metáforas, para renovar la teoría social; pero, sobre todo, para transformar la realidad:
La Frontera, el Barroco y el Sur,6 siendo este último al que se ha dedicado más.

Ahora bien, las construcciones metafóricas, más allá de ser catalogadas como
recursos estilizados para embellecer el lenguaje o ser consideradas reduccionistas y/o
confusas, resultan de gran importancia en el proceso cognitivo, toda vez que permiten

entre el paradigma dominante de la ciencia moderna y el paradigma emergente que designo como
el paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente. La transición social, menos
visible, va desde el paradigma dominante -sociedad patriarcal; producción capitalista; consumismo
individualista y mercantilizado; identidades-fortaleza; democracia autoritaria; desarrollo global
desigual y excluyente- hacia un paradigma o conjunto de paradigmas del que, por el momento,
no conocemos sino las ‘vibrations ascendantes’ de las que hablaba Fourier” en Santos, Boaventura
de Sousa (2003), Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia. Para un nuevo sentido
común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, vol. I, Desclée de Brouwer14,
Bilbao, España.
6 Giarraca, Norma, Barbetta, Pablo (2013), Boaventura de Sousa Santos: pensar la teoría crítica. Entrevista
en Buenos Aires. Recuperado de http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/
entramadosyperspectivas/article/view/159/143 consultado el 25 de enero de 2018.
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profundizar en el conocimiento que se tiene del mundo, al analizar nuevas concepciones
a partir de las ya existentes. En este caso, Boaventura de Sousa Santos, recurre a palabras
comunes para hacer entendibles y apropiables las nuevas ideas que presenta. Por lo que
Frontera, Barroco y Sur adquieren una nueva significación sin abandonar su antiguo concepto.

De esta manera, la idea de Frontera la vincula al (re)surgimiento o fenecimiento de
las identidades en un contexto tan complejo y dinámico como en el que se encuentra
hoy la sociedad mundial, donde la distinción entre lo propio y lo ajeno, al mismo tiempo
que se va diluyendo, también se va reafirmando, toda vez que la Frontera o Zona Fronteriza
es ese lugar donde confluyen múltiples formas (dramatizadas y carnavalizadas7) y relaciones
socio-culturales, “una zona híbrida, babélica, donde los contactos se pulverizan y se
ordenan según micro jerarquías poco susceptibles de globalización. En tal zona, son
inmensas las posibilidades de identificación y de creación cultural, todas igualmente
superficiales e igualmente subvertibles.”8 Asimismo, emplea el recurso de Frontera como
una crítica al dogmatismo de las ciencias sociales, concretamente dentro del marxismo,
ya que, metafóricamente hablando, la Frontera muestra un carácter más abierto y turbulento
de relaciones sociales, de ahí que no pueda haber dogmatismo en el pensamiento social,
sino, por el contrario, romper con su carácter esencialista y obtener también conocimiento
a partir de las experiencias intercambiables y sumatorias de los movimientos sociales,
por ejemplo, en sus formas de organización política, en sus luchas y en su perspectiva
del mundo.9

Para Santos, el Barroco es la forma de mostrar las transformaciones culturales, el
llamado “giro cultural” al que vincula con el Sur (América Latina y el Caribe, así como
Portugal y España, por formar parte de la periferia europea).10 De forma específica,
nuestro autor lo define de la siguiente manera:

Sea que se le mire como un estilo artístico o como época histórica, el barroco es específicamente
un fenómeno latino y mediterráneo, una forma excéntrica de la modernidad, del Sur al
Norte, digamos. Su excentricidad deriva, en gran medida, del hecho de que haya ocurrido en
países y en momentos históricos en los cuales el centro del poder era débil e intentaba
esconder su debilidad dramatizando una sociabilidad conformista. La relativa ausencia de un
poder central confiere al barroco un carácter abierto e inacabado que permite la autonomía y
la creatividad de los márgenes y las periferias […] Toda ella fue colonizada por centro débiles:
Portugal y España […] Del siglo XVII en adelante, dejaron más o menos solas a las colonias,
una marginación que posibilitó una creatividad cultural y social específica, a veces muy codificada,

7 Santos, Boaventura de Sousa (1998), De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad,
Uniandes, Universidad de los Andes-Facultad de Derecho, Siglo del Hombre, Editores, 185,
Colombia.
8 Santos, Boaventura de Sousa (1998), op. cit., p. 184.
9  Giarraca , Norma, Barbetta, Pablo (2013), op. cit., p. 229.
10 Giarraca, Norma, Barbetta, Pablo (2013), op. cit., pp. 229-230.
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a veces caótica, a veces erudita o vernácula, a veces oficial, a veces ilegal. Tal mestizaje está tan
fuertemente enraizado en las prácticas sociales de estos países que ha llegado a considerarse
como el fundamento del ethos cultural típico de América Latina, manteniéndose desde el
siglo XVII hasta nuestros días. Esta forma del barroco, en tanto manifestación de una instancia
extrema de la debilidad del centro, constituyen un campo privilegiado para el desarrollo de
una imaginación centrífuga, subversiva y blasfema.11

La importancia del Barroco radica en que el mestizaje cultural exclusivo de los
contextos sureños -que no los delimita del todo en el centro o en la periferia- posibilita
una serie de nuevos atisbos, nuevas sugerencias y/o nuevas formulaciones culturales,
teóricas y epistemológicas dotadas de transgresión y de libertad. Para Boaventura de
Sousa Santos, Nuestra América (recogida del ideal martiano-latinoamericanista) en tanto
utopía,12 representaría la conjunción de la Frontera, del Barroco y del Sur, siendo esta
última metáfora con la que polítiza ese pensamiento transgresor.13

Así, el Sur, lo define como:

…la metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el
capitalismo. Es un Sur que también existe en el Norte global geográfico, el llamado Tercer
Mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí
mismo, no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo
globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquéllos. Tales prácticas
constituyen el Sur imperial. El Sur de la epistemología del Sur es el Sur antiimperial.14

En esta tesitura, podemos señalar, por ende y más allá de delimitaciones geográficas,
que la obra de Santos apunta a que existe un Sur, al que se debe ir y del que se tiene que
aprender. De esta reflexión, hace la siguiente crítica:

…mi crítica a Noam Chomsky y a Jürgen Habermas en ese entonces [década de los noventa]
refiere a que ninguno de ellos logra hacer este tránsito. O sea, Habermas no sabe ir al Sur y
Chomsky sabe ir al Sur políticamente pero no epistemológicamente como teórico y por eso no
hace la transformación necesaria en ese nivel. No sabe cómo aprender desde el Sur. Entonces
todo mi trabajo va a estar realmente centrado más en el topos del Sur. ¿Por qué?
Fundamentalmente son los movimientos indígenas – con quienes tenía contactos en los años
noventa pero que se reforzaron mucho más a partir del Foro Social Mundial – los que portaban,

11 Santos, Boaventura de Sousa (2009), Una epistemología del Sur, CLACSO, Siglo XXI, Editores,
México,  pp. 242-243.
12 “Por utopía entiendo aquella exploración imaginativa de nuevos modos y estilos de capacidad
y voluntad humanos, y la confrontación imaginativa de la necesidad de todo lo que existe –sólo
porque existe– en pos de algo radicalmente mejor, por el cual vale la pena luchar, algo que la
humanidad se merece plenamente” en Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., p. 242.
13 Giarrata, Norma, Barbetta, Pablo (2013), op. cit., p. 230.
14 Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., p. 12.

EL APORTE DE LA OBRA DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS EN LA CONSTRUCCIÓN...



162

de alguna manera, la traducción epistemológica de lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque en
sus luchas tenían un aparato conceptual, una raíz simbólica y cultural distinta de la occidental. Y
donde claramente todos nuestros conceptos, dicotomías, no se aplicaban de ninguna manera,
y tampoco quizás la misma gran dicotomía política izquierda/derecha. O sea, todo se tornaba
más complejo cuando imaginábamos la lucha de los pueblos indígenas. Es decir, que si no
fuera por estos movimientos era imposible desarrollar las epistemologías del Sur.15

En su metáfora del Sur, por tanto, Santos combina teoría y praxis que, como
intelectual orgánico, obtuvo de su experiencia y vivencia en lugares fronterizos-barrocos,16

y que le permitieron profundizar más, al estar en contacto con las luchas de los diversos
movimientos sociales y tratar de tender un puente comunicativo-articulador entre ellos
con su propuesta metodológica y también política: las epistemologías del sur.

a) La(s) epistemología(s) del Sur

Las epistemologías no son neutrales, son contextuales –partiendo de una diferencia
cultural- y llevan una carga ideológico-política. En este caso concreto, el apelativo Sur,
de acuerdo al recurso metafórico propuesto por Santos, respondería a los ideales,
aspiraciones y proyectos de los excluidos del sistema heteropatriarcal, clasista y racista.
Su objetivo es reflexionar de manera creativa sobre la realidad actual permeada por una
profunda crisis generalizada. Al mismo tiempo que denuncia(n) el epistemicidio,17 ofrece(n)
instrumentos analíticos y diagnósticos críticos que permiten, no únicamente recuperar
conocimientos invisibilizados, sino también generar posibilidades de reconstrucción,
formulación y legitimación alternativas al capitalismo y al colonialismo globales18 para
vivir en una sociedad otra. En palabras de nuestro autor:

15 Giarraca, Norma, Barbetta, Pablo (2013), op. cit.,  p. 230.
16 Por ejemplo, las favelas en Río de Janerio; Copacabana; Ecuador y Bolivia participando, de
alguna manera, en la formulación de sus Constituciones, entre otras realidades latinoamericanas.
17 “…la supresión de los conocimientos locales perpetrada por un conocimiento alienígena. Bajo
el pretexto de la ‘misión colonizadora’, el proyecto de colonización procuró homogeneizar el
mundo, obliterando las diferencias culturales. La consecuencia fue el desperdicio de mucha
experiencia social y la reducción de la diversidad epistemológica, cultural y política del mundo. En
la medida en que sobrevivieron, esas experiencias y esa diversidad fueron sometidas a la norma
epistemológica dominante: fueron definidas –y muchas veces acabaron autodefiniéndose– como
saberes locales y contextuales utilizables en apenas dos circunstancias: como materia prima para
el avance del conocimiento científico y como instrumentos de gobierno indirecto, inculcando en
los pueblos y prácticas dominados la ilusión creíble de que se gobernaban por sí mismos. La
pérdida de una autorreferencia genuina no sólo fue una pérdida gnoseológica, sino también, y
sobre todo, una pérdida ontológica: la de saberes inferiores propios de seres inferiores” en
Santos, Boaventura de Sousa, Meneses, María Paula (eds.) (2014), Epistemologías del Sur (Perspectivas),
Akal, 8, España.
18 Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., p. 12.
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… la Epistemología del Sur es el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización
de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes
tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido,
de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el
colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desdoblado; el
valor de cambio, la propiedad individual de la tierra, el sacrificio de la madre tierra, el racismo,
al sexismo, el individualismo, lo material por encima de lo espiritual y todos los demás
monocultivos de la mente y de la sociedad –económicos, políticos y culturales– que intentan
bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas. En este sentido, son un
conjunto de epistemologías, no una sola, que parte de esta premisa, y de un Sur que no es
geográfico, sino metafórico: el Sur antiimperial. Es la metáfora del sufrimiento sistemático
producido [en palabras mías, parafraseando a Grosfoguel, por el sistema capitalista-moderno-
colonial-eurocéntrico-racista y heteropatriarcal].19

De esta manera, la propuesta parte de un contexto caracterizado por:

1) preguntas fuertes y respuestas débiles,
2) contradicción entre medidas urgentes y cambio civilizatorio,
3) pérdida de los sustantivos, esto quiere decir, falta de creatividad en el empleo

de los términos (por ejemplo al sustantivo desarrollo, idea-fuerza proveniente de
los centros de poder y de la teoría convencional, se le agrega la palabra alternativo
o sostenible; lo mismo pasa con democracia o derechos humanos) y

4) relación fantasmal entre la teoría y la práctica.20

Asimismo, una epistemología del Sur cuenta con dos premisas básicas:

a) La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental
del mundo.

b) La diversidad del mundo es infinita, una diversidad que incluye modos muy
distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres
humanos y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de
organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios así como
de lo lúdico.21

19 Santos, Boaventura de Sousa (s/f), Introducción: las epistemologías del Sur, recuperado de: http:/
/www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf  consultado el 11 de
noviembre de 2017.
20 Santos, Boaventura de Sousa (s/f), op. cit., p. 15.
21 Santos, Boaventura de Sousa, “Una epistemología del Sur”  en Santos, Boaventura de Sousa
(2010), Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, Universidad
de los Andes, Siglo del Hombre Editores, Siglo XXI, México.
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Esta es la base de donde parte Santos para desarrollar las ideas que dan sustento a
la creación de un pensamiento alternativo de alternativas: la ecología de saberes y la traducción
intercultural.

Antes de adentrarnos en ambas categorías, es preciso ubicar al pensamiento
dominante occidental-moderno, que nuestro autor denomina pensamiento abismal, como
el acto de visibilización por encima o a partir de la invisibilización de formas de
conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento
visibles. En sus palabras:

Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad
social en dos universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de
la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte
en no existente, y de hecho es producido como no-existente […] la línea visible que separa la
ciencia de sus otros modernos crece sobre una línea invisible abismal que coloca, de un lado,
la ciencia, la filosofía y la teología y, del otro, conocimientos hechos inconmensurables e
incomprensibles, por no obedecer ni a los métodos científicos de la verdad ni a los
conocimientos, reconocidos como alternativos, en el reino de la filosofía y la teología [como
conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas] […] [En el Derecho,
también,] la línea abismal invisible que separa el reino del derecho del reino del no derecho
fundamenta la dicotomía visible entre lo legal y lo ilegal que organiza, en este lado de la línea,
el reino del derecho.22

Frente a la negación de lo existente del otro lado de la línea, así como a la supresión,
violencia y subhumanización que ello conlleva, es que Boaventura de Sousa Santos
propone, entonces, una resistencia política y también epistemológica, como pensamiento
postabismal, que tiene su sustento en la convergencia y diálogo entre el conocimiento
científico [usándolo de manera contrahegemónica] y el no-científico, es decir, en la ecología
de saberes, donde todas las relaciones entre los humanos, así como entre los humanos y la
naturaleza, implican más de una forma de conocimiento y, por tanto, de ignorancia,23

En pocas palabras, “el conocimiento es interconocimiento”,24 toda vez que:

22 Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., pp. 160, 162 y 163.
23 Para nuestro pensador “…en la ecología de saberes la ignorancia no es necesariamente el estado
original o el punto de partida. Podría ser un punto de llegada. Podría ser el resultado del olvido
o del olvidar implícito en el proceso de aprendizaje recíproco. Así, en un proceso de aprendizaje
gobernado por la ecología de saberes, es crucial comparar el conocimiento que está siendo aprendido
con el conocimiento que, por lo tanto, está siendo olvidado o desaprendido. La ignorancia es
sólo una condición descalificadora cuando lo que está siendo aprendido tiene más valor que lo
que está siendo olvidado. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin
olvidar el de uno mismo. Ésta es la idea de prudencia que subyace en la ecología de saberes”. Ver
Santos, Boaventura de Sousa. Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de
saberes en Santos, Boaventura de Sousa, Meneses, María Paula (2014). op. cit., pp. 43-44.
24 Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., p. 182.
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A lo largo del mundo, no sólo hay muy diversas formas de conocimiento de la materia, la
sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que
cuenta como conocimiento y de los criterios que pueden ser usados para validarlo. En el
periodo de transición en que estamos entrando, en el cual las versiones abismales de totalidad
y unidad de conocimiento todavía resisten, probablemente necesitemos un requisito
epistemológico general residual para avanzar: una epistemología general de la imposibilidad
de una epistemología general.25

Ahora bien, para la ecología de saberes, el conocimiento como intervención en la
realidad es la medida de realismo (como los saberes que emergen de la tradición oral
para la preservación de la biodiversidad), no el conocimiento como una representación
de la realidad.26 De ahí que en ella confluyan, políticamente hablando, personas y visiones
del mundo del otro lado de la línea, como resistencias organizadas contra la hegemonía
global, ya que sus contextos las exentan de una creencia férrea a la ciencia moderna, les
hacen padecer las formas más violentas de la dominación imperial-colonial que todavía
persisten y les permiten sincretizar formas de conocimiento no científico y no occidental
heredados del pasado pre colonial. Bajo este supuesto, la ecología de saberes se constituye,
fundamentalmente, como una contraepistemología.27

Podemos señalar, por tanto, que la ecología de saberes:

…está constituida por sujetos desestabilizadores, individuales y colectivos, y es, al mismo
tiempo, constitutiva de ellos. Esto es, una subjetividad dotada con una especial capacidad,
energía, y voluntad para actuar con clinamen [con un poder de movimiento espontáneo,
donde no rechaza el pasado sino que asume y redime el pasado al tiempo que se desvía de él,
de ahí su potencial capacidad para cruzar líneas abismales]. La construcción social de tal
subjetividad debe suponer experimentar con formas excéntricas o marginales de sociabilidad
o subjetividad dentro y fuera de la modernidad occidental, esas formas que han rechazado ser
definidas según criterios abismales.28

Por su parte, la traducción intercultural es el instrumento operador de la ecología de
saberes, toda vez que permite identificar preocupaciones comunes, enfoques
complementarios y/o contradicciones intratables.29 Va dirigida a la posibilidad de
acercamiento, diálogo y enriquecimiento, en dos niveles: entre saberes, aplicando la
hermeneútica diatópica, y entre prácticas (con sus agentes).  El primer nivel consiste en
un trabajo de interpretación entre dos o más culturas con el objetivo de identificar
preocupaciones isomórficas entre ellas -con isomórficas se quiere decir que pueden ser

25 Santos, Boaventura de Sousa, Meneses, María Paula (2014), op. cit., p. 42.
26 Santos, Boaventura de Sousa. (2009), op. cit., 187.
27 Santos, Boaventura de Sousa, Meneses, María Paula (2014), op. cit., p. 43.
28 Santos, Boaventura de Sousa. (2009), op. cit., p. 194.
29 Santos, Boaventura de Sousa. (2009), op. cit., p. 192.
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distintas quizás, pero iguales en el fondo-, y las diferentes respuestas que proporcionan.
La hermenéutica diatópica, aquí, parte de la idea de que todas las culturas son incompletas
y, por tanto, pueden ser enriquecidas por el diálogo y por la confrontación entre culturas.30

En el segundo nivel, donde se ubican las prácticas (con sus agentes), la traducción
va dirigida hacia prácticas no hegemónicas, dado que su legibilidad-aproximación se
convierte en una condición para su articulación recíproca, transformándolas de prácticas
no hegemónicas a prácticas contrahegemónicas, debido a que el potencial antisistémico
o contrahegemónico de cualquier movimiento social reside en su capacidad de
entretejimiento con otros movimientos, con sus formas de organización, con sus objetivos.
Así, la traducción intercultural sirve para definir la unión o desvinculación entre diferentes
movimientos y entre las diferentes prácticas, convirtiéndose en una herramienta clave en
la compleja dinámica local/global actual, que posibilita la construcción de una globalización
alternativa-contrahegemónica ante la globalización neoliberal-hegemónica a partir de
redes trasnacionales de múltiples y diversos movimientos locales.31

En síntesis, las epistemologías del Sur:

…son una invitación a un amplio conocimiento de las experiencias de conocimientos del
mundo, que incluya, después de su reconfiguración, las experiencias de conocimiento del
Norte global. Se tienden, así, puentes insospechados de intercomunicación, nuevas vías de
diálogo. Tanto en el plano epistemológico como en el resto, el mundo no puede concentrarse
con breves compendios de sí mismo, aun sabiendo que la “versión completa e integral” es
imposible. La energía debe centrase en la valoración de la diversidad de los saberes para que
la intencionalidad y la inteligibilidad de las prácticas sociales sean lo más amplias y democráticas
posibles.32

Dicha invitación, al mismo tiempo que encuentra adherentes y puntos de encuentro
en la academia (como la escuela decolonial, cuyos autores más sobresalientes son Aníbal
Quijano, Walter Mignolo, Santiago Castro-Goméz, Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh,
Eduardo Lander, Arturo Escobar, Enrique Dussel y Nelson Maldonado-Torres) y en
los movimientos sociales del Sur Global, encuentra detractores. Por ejemplo:

…su planteamiento es ambiguo pues lo “ametódico” y el abogar por la “pluralidad” y la
“tolerancia discursiva” no sólo –como él [Boaventura de Sousa Santos] dice- genera la
“transgresión metodológica” y “la configuración de estilos”, sino que promueve el
equivocismo, la acientificidad, la dispersión y disolución de la rigurosidad teórica, metodológica,
investigativa y crítica. Todo mundo, como hacen los que reivindican la antropología
posmoderna y los cultural studies, justifican su “estilo metodológico” y, ya ni siquiera –como
quieren I. Wallerstein y asociados-, queda un mínimo de coherencia […] es muy adecuado

30 Santos, Boaventura de Sousa. (2010), op. cit., pp. 53-55.
31 Santos, Boaventura de Sousa. (2010), op. cit., pp. 56-59.
32 Santos, Boaventura de Sousa, Meneses, María Paula. (2014). op. cit. 16.
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practicar este diálogo mutuo y de esta manera recuperar para la ciencia saberes reprimidos,
subalternos y negados; sin embargo, hay que ser cuidadosos en trabajar con el sentido
común o, mejor, los sentidos comunes (doxas), pues éstos, a pesar de lo que dice De Sousa
Santos, siguen conteniendo mistificaciones y enajenaciones que provienen de sus
contradictorias historias y de sus subordinaciones ideológicas, políticas y sociales que
implementa y extiende el modo capitalista mismo. La interpenetración de ambos saberes
tiene que ser crítica, seria y superadora de incertidumbres (no promotora de fetichismos
tradicionales o renovados).33

Ahora bien, más allá de “inconsistencias” e “imprecisiones” que le atribuyen a su
propuesta metodológica contenida en la(s) epistemología(s) del Sur, debemos reconocer
que uno de los puntos clave de su obra es que trasciende el ámbito meramente científico-
académico, y es capaz de generar diálogos con las nuevas generaciones desde una
perspectiva crítica, alternativa y emancipatoria. Y así lo sostiene Santos:

Esta idea de esperanza, de aprendizajes de otros es atractiva para los jóvenes porque ellos no
se reconocen en muchos de los aspectos de la izquierda o el pensamiento crítico de los
partidos clásicos socialistas. No están muy convencidos de que los dos grandes modelos
creados en el mundo occidental sean los únicos posibles. Los jóvenes están politizados sí,
pero de otra manera a la nuestra. Lo están a través del rap, del hip hop, de la música, de las redes
sociales. Yo trabajo con ellos y hasta escribo letras de rap… Las Ciencias Sociales […] deberían
asumir este lenguaje, desmonumentalizarse y tornarse accesibles para dialogar así con las nuevas
generaciones […] sé de qué lado estoy; en el de la gente que busca alternativas, que sufre por
desigualdad, racismo, xenofobia, en el de los discriminados, el de los que se llevan la peor
parte de este mundo que hemos construido.34

Y, precisamente, una forma de reconstruir el mundo para los jóvenes y para las
futuras generaciones, la desarrolla a partir del concepto de globalización
contrahegemónica, que no se genera sin su contrario, la globalización hegemónica, y que
revisaremos a continuación.

b) Globalizaciones

Desde los últimos 30 años, los globalizadores del capital35 han abordado la compleja
realidad mundial de manera altamente simplificada a partir de un “nuevo fenómeno”,
“de origen meramente económico”, denominado globalización. A partir de esta

33 Adame Cerón, Miguel Ángel (2013), Crítica marxista a socioantropologías en la pos (sobre, trans e
hiper) modernidad, Itaca, México, pp. 170-171.
34 Huete Machado, Lola (2015), Boaventura de Sousa, el pensador estrella de los movimientos sociales en
https://elpais.com/elpais/2015/12/07/planeta_futuro/1449492167_20 2127.html consultado
el 16 de abril de 2017.
35 Académicos, think tanks, altos funcionarios de los gobiernos y de los organismos financieros
internacionales, bancos, grandes corporaciones privadas, agencias financieras y periodistas, que se
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explicación dominante se han generado una serie de ideas, que podríamos calificar de
falsas, siguiendo a Carlos M. Vilas,36 que para nada dan cuenta de los procesos y
entramados dialécticos que se generan a partir de la hegemonía-contrahegemonía, por
ejemplo: que se trata de una aldea global, donde las fronteras se desvanecen; que se
funda en una nueva economía sustentada en los cambios tecnológicos y en la evolución
financiera; que es un nuevo fenómeno inevitable e irreversible que universaliza las relaciones
de mercado, por lo que elimina las relaciones de producción atrasadas y homogeniza al
mundo, disminuyendo con ello las desigualdades del planeta; que las economías nacionales
tienden a desaparecer porque son sustituidas por redes globales y corporaciones privadas
de producción e intercambio; que el Estado-nación pierde su preponderancia y es
sustituido por las “libres fuerzas del mercado”, y que la globalización produce cooperación
regional y global basada en las integraciones económicas, provocando una nueva división
internacional del trabajo óptima, sostenida en el aprovechamiento de las ventajas
competitivas de cada país, reduciendo la posibilidad de futuras crisis económicas y
financieras, así como la conflictividad internacional.37

Sin embargo, dicha explicación simplificada, no hace más que evidenciar su paradoja,
es decir,  las múltiples contradicciones y complejidad en la que vivimos hoy:

La complejidad es entonces una estructura total del mundo real del segundo decenio del
siglo XXI que, cual las capas geológicas del planeta, se ha venido formando a lo largo de los
siglos a partir de una diversidad ecológica y cultural sacudida y alterada por la acción de los
grupos humanos en su lucha por sobrevivir y dominar a otros seres humanos y a la propia
naturaleza. Para ello han aplicado su inteligencia y desarrollado conocimientos y tecnologías
en una lucha auto-reflexiva convirtiendo a los “otros” en enemigos transitorios, pero que en
el fondo la competencia ha sido contra sí mismos desbordando a veces su propia capacidad
para contener los riesgos desatados sin que árbitros posibles como las instituciones
internacionales, las normas jurídicas o los valores morales, hayan sido de mucha utilidad.38

A partir de estas relaciones de dominación históricas que determinan la(s) dinámica(s)
local(es)-global(es) actual(es), Boaventura de Sousa Santos señala, en esa misma línea,

sirven de distintos medios de comunicación y de distintas universidades para transmitir, de-
fender e imponer sus ideas.
36 Vilas, Carlos M. (1999), “Seis ideas falsas sobre la globalización” en Saxe-Fernández, John.
(coord.), Globalización: crítica a un paradigma, IIE-UNAM, Plaza y Janés, México,  pp. 69-101.
37 Romero Gutiérrez, Selene (2015), “La crisis civilizatoria y el establecimiento de un nuevo
diálogo complejo-intercultural y emancipatorio sustentado en la decolonialidad y el género” en
Arroyo Pichardo, Graciela, Ballesteros Pérez, Carlos. (coords.), La compleja paradójica del mundo
contemporáneo, FCPyS-UNAM, De Lirio, México,  pp. 83-84.
38 Arroyo Pichardo, Graciela (2015), “La complejidad y la caja negra del futuro: la humanidad en
riesgo” en Arroyo Pichardo Graciela, Ballesteros Pérez, Carlos. (2015), op. cit., pp. 32-33.
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que la globalización no debemos entenderla como una entidad aislada y dada, sino
como series de relaciones sociales que, conforme se transforman, también transforman
la globalización; por tanto, el término correcto para dar cuenta de esto no es en singular
sino en plural: múltiples y diversas globalizaciones.39

De dichas relaciones sociales pueden surgir conflictos, que derivan en grupo de
vencedores y en grupo de dominados. Desde esta perspectiva, los vencedores son los
que se encargan de imponer su visión del mundo, por lo tanto, para Santos, se trata del
proceso mediante el cual una condición o entidad local dada extiende su alcance por
todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de etiquetar como locales las condiciones
o entidades sociales rivales. 40

La globalización es, de esta manera, configurada por localismos globalizados,
globalismos localizados, cosmopolitismo y herencia común de la humanidad. Los
primeros dos se vinculan a la globalización hegemónica, toda vez que surgen del capitalismo
global con efectos incluyentes y excluyentes.

En este sentido, un localismo globalizado se entendería como el proceso mediante
el cual un determinado fenómeno local -producción cultural, estilo de vida, idea o
valor- extiende con éxito su ámbito de influencia pudiendo alcanzar una expansión
transnacional sin límites, lo que se ha denominado globalización cultural con tendencia
hacia una cultura global, es decir, que una cultura específica, concreta, tuvo tal alcance
hegemónico que se impuso al resto de los localismos, de las culturas – en la mayoría de
los casos periféricas, del Sur- y éstos lo adoptaron como parte de la tendencia global y,
por tanto, “mejor”, “superior” y “universal”. Como ejemplos de ello sería el caso de la
globalización de la comida rápida y de la música pop estadounidense, la transformación
del inglés en lengua franca, la actividad mundial de las empresas transnacionales o la
generalización de los modos y estilos de vida del star system de Hollywood.41

39 Es importante aclarar que este término lo utiliza Santos por ser el aceptado por el discurso
científico hegemónico, el cual se encarga de replicar la visión del mundo según los vencedores. Él
preferiría usar localización, toda vez que es un localismo globalizado, de la cultura hegemónica, el
que se superpone por encima de los otros localismos y el que padecemos actualmente. Y así lo
expresa: “Eso que llamamos globalización es siempre la globalización exitosa de un localismo
dado. En otras palabras, no existe condición global alguna para la que no podamos hallar una
raíz local, un fondo cultural específico […] la globalización entraña localización, esto es, la
localización es la globalización de los derrotados. De hecho vivimos en un mundo de localización,
tanto como vivimos en un mundo de globalización. Sería igualmente correcto en términos
analíticos que definiéramos la situación actual de nuestros tópicos de investigación en términos
de localización y no de globalización”. Ver Santos, Boaventura de Sousa (2009), op. cit., p. 230.
40 Idem.
41 Santos, Boaventura de Sousa (2005), El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política,
Trotta-ILSA, Madrid-Bogotá, pp. 273-274.
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El segundo componente de la globalización hegemónica es el globalismo localizado,
entendido como el impacto específico que producen en el ámbito local las nuevas
prácticas y exigencias derivadas del localismo globalizado impuesto, es decir, los localismos
subordinados se ven obligados a entrar en la dinámica global, adoptando estructuras
sociales, modelos económicos, políticas de reajuste, instituciones, leyes y estilos de vida
pensados y hechos desde el localismo central hegemónico, sin importar los costos sociales
y medioambientales que esto conlleve, a saber:

… la eliminación del comercio basado en la proximidad geográfica; la creación de enclaves de
comercio libre o zonas francas; la deforestación o destrucción masiva de los recursos natu-
rales para el pago de la deuda externa; el uso turístico de tesoros históricos, lugares o ceremonias
religiosas, artesana-to [sic] y vida salvaje; dumping ecológico (“compra” por los países del
Tercer Mundo de desechos tóxicos producidos por los países capitalistas centrales para generar
divisas externas); la conversión de la agricultura de subsistencia en una agricultura de
exportación como parte del “reajuste estructural”; la etnicización del lugar de trabajo
(desvalorización del salario por el hecho de que los trabajadores formen parte de un grupo
étnico considerado “inferior” o “menos exigente”). 42

Por su parte, los otros dos medios por los que se configura la globalización -el
cosmopolitismo y la herencia común- corresponden a la(s) globalización(es) contrahegemónica(s).

El cosmopolitismo, para nuestro autor, si bien es una tradición de la modernidad
occidental, ha sido, como otras muchas tradiciones, suprimida o marginalizada por la
tradición hegemónica, y lo define como “una práctica y un discurso contrahegemónicos,
generados por uniones progresistas de clases o grupos subalternos y sus aliados”.43 Es
decir, a partir de vislumbrar una posibilidad infima entre los márgenes del sistema mundial
en transición, se pueden generan, recrear e intervincular prácticas y discursos globales de
resistencia contra los localismos globalizados y los globalismos localizados mediante
asociaciones locales, nacionales y transnacionales, a saber:

…movimientos y organizaciones dentro de las periferias del sistema mundial; redes de
solidaridad transnacional no desigual entre el Norte y el Sur; articulación entre organizaciones
obreras de los países integrados en los diferentes bloques regionales o entre trabajadores de
la misma empresa multinacional trabajando en diferentes países (el nuevo internacionalismo
obrero); redes internacionales de asistencia jurídica alternativa; organizaciones transnacionales
de derechos humanos; redes mundiales de movimientos feministas; organizaciones no
gubernamentales (ONG) transnacionales de militancia anticapitalista; redes de movimientos
y asociaciones indígenas, ecológicas o de desarrollo alternativo; movimientos literarios,
artísticos o científicos en la periferia del sistema mundial en busca de valores culturales

42 Santos, Boaventura de Sousa (2005), op. cit., p. 276.
43 Santos, Boaventura de Sousa (2005), op. cit., p. 278.
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alternativos, no imperialistas, contrahegemónicos, dedicados a realizar estudios bajo
perspectivas poscoloniales o subalternas.44

Sin embargo, aclara Santos, las iniciativas cosmopolitas de oposición –
contrahegemónicas-, no están exentas de presentar posteriormente tintes hegemónicos,
incluso, de dar un giro y convertirse en localismos globalizados. De ahí la importancia
del permanente ejercicio autocrítico por parte de quienes hacen las redes cosmopolitas.

El segundo medio que configura la globalización desde abajo es la herencia común de
la humanidad que, sirviéndose del derecho internacional, se trata de:

… las luchas transnacionales por la protección y desmercantilización de recursos, entidades,
artefactos y ambientes considerados esenciales para la supervivencia digna de la humanidad
y cuya sustentabilidad sólo puede ser garantizada a una escala planetaria. En general, pertenecen
al patrimonio común de la humanidad las luchas ambientales, las luchas por la preservación
de la Amazonia, de la Antártida, de la biodiversidad o de los fondos marinos e incluso de las
luchas por la preservación del espacio exterior, de la Luna o de otros planetas, concebidos
también como patrimonio común de la humanidad. Todos estos combates hacen referencia
a recursos que por su naturaleza deben ser administrados con una lógica diferente a la de los
intercambios desiguales, por fideicomisos de la comunidad internacional en nombre de las
generaciones presentes o futuras.45

Si bien, en las décadas más recientes, el cosmopolitismo y la herencia común de la
humanidad han empezado a ganar terreno con sus discursos y prácticas, en un contexto
todavía hecho, dirigido e impuesto desde la globalización hegemónica, la apuesta es, entonces,
por la reformulación del derecho, desde perspectivas interculturales y humanas para
resquebrajar, transformar y/o sustituir las instituciones en las que se sustenta dicha
globalización y materializar, ampliamente, la globalización contrahegemónica.

c) El derecho: más allá de la línea abismal

En materia jurídica, la propuesta que ha venido trabajando Santos, quien es también
sociólogo del derecho, resulta de un esfuerzo colectivo entre redes de investigadores,
académicos y académicos-activistas provenientes del Sur global sobre el derecho y la
globalización contrahegemónica, desde una perspectiva local-trasnacional, compleja y
emancipatoria.

Asimismo, se compone de una línea analítica y, por su carácter militante, de una
dimensión política; es decir, a la vez que hace una revisión de la aplicación empírica de
los órdenes jurídicos actuales emanados de los poderes legislativo y judicial, observa,

44 Santos, Boaventura de Sousa (2005), op. cit., p. 277.
45 Santos, Boaventura de Sousa (2005), op. cit., p. 280.
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aprehende y comparte las diversas versiones jurídicas formuladas y aplicadas -de larga
data o de reciente creación- por otros hacedores de otro tipo de derecho, como los
grupos organizados de la sociedad civil o las comunidades marginadas.

En su obra El derecho y la globalización desde abajo.46 Santos apunta que:

…esta estrategia analítica fundamental de la investigación sociojurídica tiende a superar el
significado que tiene el enfoque “desde abajo” en la tradición estadounidense de sociología
del derecho. Cuando se aplica a los procesos jurídicos y sociales globales, esta estrategia de
investigación exige el tipo de aproximación académica denominada “etnografía multilocal”,
entendiéndose ésta como una combinación de métodos cualitativos, aplicados al estudio de
diferentes lugares, mediante los cuales se pretende examinar el funcionamiento de los procesos
globales sociojurídicos que determinan los acontecimientos ocurridos en esos distintos
lugares [donde]…el objetivo es mostrar, en el contexto de la globalización, el potencial y las
limitaciones que tienen las estrategias cuyo eje es el derecho para hacer progresar las luchas
políticas contrahegemónicas. Esto implica potenciar la voz de aquellos que han sido víctimas
de la globalización neoliberal, sean éstos pueblos indígenas, campesinos sin tierra, mujeres
pobres, colonos ilegales, trabajadores de las maquilas o inmigrantes indocumentados. Incluir
aquellos que se encuentran más desfavorecidos es, por consiguiente, un elemento esencial del
enfoque desde abajo, materializado, de manera concreta en el movimiento del “derecho
alternativo” en América Latina y el del “litigio para la acción social” en India.47

Esta contribución sociojurídica -que tiene como línea conductora a la globalización
contrahegemónica- la denomina legalidad cosmopolita subalterna, tanto en teoría como en
praxis, frente a la gobernanza global48 que sustenta la globalización hegemónica.  De esta
manera, son los excluidos del sistema jurídico internacional – éste, localizado en los
beneficios otorgados desde la ciudadanía social- en los que se basa y a los que ahora
tiene que dar prioridad esta propuesta de transformación jurídico-institucional. Y así la
explica Boaventura de Sousa Santos:

…el cosmopolitismo subalterno reivindica una concepción del campo jurídico que sea
adecuada para reconectar el derecho y la política e imaginar las instituciones jurídicas desde

46 Santos, Boaventura de Sousa, Rodríguez Garavito, César A. (eds.) (2007), El derecho y la
globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, UAM-Cuajimalpa, Anthropos, México en
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/El%20dere cho%20y%20la%20
globalizaci%C3%B3n%20desde%20abajo_Anthropos.pdf consultado el 25 de octubre de 2017.
47 Santos, Boaventura de Sousa, Rodríguez Garavito, César A. (2007), op. cit., 10.
48 Por gobernanza global, Santos señala que es la “… que investiga la transformación del derecho
ante un poder del Estado que se erosiona y frente a la descentralización de las actividades
económicas transfronterizas. Este enfoque, preocupado con la ingeniería social y el diseño
institucional, se concentra en las expresiones no estatales de regulación social, supuestamente
capaces de gobernar mejor la economía global” en Santos, Boaventura de Sousa, Rodríguez
Garavito, César A. (2007), op. cit., p. 11.
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abajo. Ello implica varias tareas que contrastan fuertemente frente a las que se privilegian en
las aproximaciones existentes al estudio del derecho en la globalización. Primero, implica
preguntarse por la combinación de estrategias legales e ilegales (y también no legales) mediante
las cuales los movimientos locales y transnacionales adelantan sus fines. Manifestaciones
públicas, huelgas, boicots de consumidores, desobediencia civil y otras formas de acción
directa (a menudo ilegales) son parte integral de los movimientos contrahegemónicos que al
mismo tiempo usan caminos institucionales como el litigio y el cabildeo [Asimismo] … la
legalidad cosmopolita subalterna pretende ampliar el canon jurídico más allá de los derechos
individuales y se concentra en la importancia de la movilización política para el éxito de las
estrategias basadas en los derechos. El énfasis en la expansión del rango de derechos no
significa el abandono de los derechos individuales. De hecho, los derechos individuales son
una parte central de la legalidad cosmopolita subalterna en el contexto actual de militarismo
unilateral a escala global y de neoliberalismo represivo (con sus tendencias visibles hacia el
control coercitivo de las poblaciones marginadas) en los niveles nacionales y locales (Wacquant
2004) […] Así, en contra de la visión despolitizada del derecho que tiene el enfoque de la
gobernanza, la legalidad cosmopolita subalterna contempla el derecho y los derechos como
elementos de luchas que deben politizarse antes de juridificarse.49

Si bien la propuesta no se desprende de su carácter utópico -Santos apunta que las
experiencias son semilleros de oportunidades, que tienen en contra a todo el sistema
jurídico-institucional tradicional-hegemónico- se torna necesario el entendimiento,
interpretación y difusión de dichas experiencias y prácticas en un espíritu constructivo y
como una sumatoria de alternativas provenientes de los márgenes, caracterizándolo
como sociología de las emergencias, las cuales “expanden el campo de las experiencias
sociales posibles”.50

Y lo vemos en todos lados, desde los rincones más olvidados de la realidad social
mundial, y desde sectores y sujetos, igualmente olvidados, invisibilizados, ausentes; pero,
que cobran ese potencial emergente de transformación de su entorno, actuando
localmente, y del sistema mismo, pensando globalmente. De manera concreta, lo están
llevando a cabo las mujeres y los hombres zapatistas en los Municipios Autónomos
Rebeldes Zapatistas, en México, con la Ley Revolucionaria de las Mujeres,51 toda vez que la

49 Santos, Boaventura de Sousa, Rodríguez Garavito, César A. (2007). op. cit., pp. 19-20.
50 Santos, Boaventura de Sousa. (2009), op. cit., p. 132.
51 “Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación, tienen derecho a trabajar y a recibir
un salario justo; tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar; tienen
derecho a participar en el asuntos de la comunidad y a tener cargo si son elegidas libre y
democráticamente; tienen derecho a la educación. Las mujeres zapatistas tienen derecho a elegir
su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser
golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de
violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección
en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. Las mujeres
tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios”.
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mujer en el movimiento se vuelve el centro de la transformación, es decir, para que sea
un verdadero proceso revolucionario, mujeres y hombres son quienes lo hacen, van a la
par -no unas detrás de los otros- en derechos y obligaciones.

Esta Ley no tiene un marco rígido, como el derecho tradicional exige, proviene de
una concepción de los pueblos indígenas mesoamericanos, donde los derechos
individuales y los derechos colectivos forman una dualidad de opuestos que son también
complementarios: los derechos y aspiraciones de las mujeres, como sujetas individuales,
y los derechos colectivos de sus pueblos en lucha. Aunado también a que ambos derechos
se fusionan en su práctica y en su pensamiento, deviniendo en instituciones otras, desde
los márgenes, desde abajo: como las juntas de buen gobierno, los hospitales que combinan
medicina tradicional con medicina alópata, las escuelitas, las cooperativas, el ejército, entre
otras.

Asimismo, los preceptos contenidos en la Ley Revolucionaria de las Mujeres, al
condensar problemáticas no exclusivas de las mujeres zapatistas, sino de las mujeres en
muchas partes del mundo, hace el siguiente aporte:

Propone y resuelve algunas de las demandas de las prácticas feministas, entran en convergencia
con algunas teorías feministas de la igualdad, ensanchando el concepto de “igualdad” con su
“somos iguales porque somos diferentes” […] Incursiona siguiendo también algunos de
los legados del feminismo de la diferencia al cual también trastoca con la expresión de ciertas
“aspiraciones igualitaristas” […] Amplía todos los referentes, los ensancha, los transgrede y
los junta “ilógicamente” con sus prácticas de inserción en la colectividad autonómica que
rebasa, abarcándolas, las estrechas categorías de género, binarias y mutuamente excluyentes,
de lo femenino y lo masculino.52

De tal manera, el movimiento zapatista, en general, y esta Ley, en particular, junto
con la experiencia de otros movimientos del Sur global –donde los ejercicios de autocrítica
no pueden faltar-, están entretejiendo la legalidad cosmopolita subalterna y, en
consecuencia, la globalización contrahegemónica: sólo basta observar el diálogo que ha
mantenido el EZLN, desde sus orígenes, con otros movimientos de la subalternidad y las
redes de apoyo locales-globales que ha venido creando.53

Citado en Romero Gutiérrez, Selene (2017), “Identidad, autenticidad y género” en Herrera
Santana, David, González Luna, Fabián, Saracho López, José Federico (coords.). Apuntes teórico-
metodológicos para el análisis de la espacialidad: aproximaciones a la dominación y la violencia. Una perspectiva
multidisciplinaria, Monosílabo, FFyL-UNAM, México,  p. 201.
52 Marcos, Sylvia, Actualidad y cotidianidad: la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN. (s/f) en
https://www.vientosur.info/IMG/pdf/la_ley_revolucionaria_ de_mujerescideci.pdf
consultado el 10 de agosto de 2018.
53 Un ejemplo específico, de reciente manifestación, lo tenemos en el apoyo expreso del movimiento
de las mujeres del Kurdistán a la candidata independiente María de Jesús Patricio Martínez –
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Así, podemos afirmar que, a partir de su obra sociológico-jurídica, Boaventura de
Sousa Santos trata de generar una lucha por el reconocimiento del pluralismo jurídico,
los derechos interculturales, la naturaleza intercultural de los derechos en el Sur; y también
de generar una lucha por explorar todas las brechas progresistas y de vanguardia que
están en las formas del derecho, sea infraconstitucional, constitucional, desde los márgenes
y/o desde abajo.

Reflexión  final

Siguiendo a Jorge Gibert Galassi,54 el pensar complejamente se caracteriza por una
tensión permanente entre la aspiración a un saber no dividido y el reconocimiento de lo
inacabado e incompleto de todo conocimiento (nos recuerda, de acuerdo a lo que
acabamos de presentar, a la hermenéutica diatópica contenida en la traducción intercul-
tural que propone Santos). Para Gibert, complejidad significa también la emergencia de
procesos, hechos u objetos multidimensionales, multi-referenciales, interactivos y con
componentes de azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados
irreductibles de incertidumbre. Por lo tanto, para él, un fenómeno complejo exige una
estrategia de pensamiento reflexiva, no reductiva, polifónica y no totalitaria. Exigencia
que coincide y se complementa con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos.

En este sentido, es importante destacar que la aportación al conocimiento social
que hoy día hace Santos es de alta valía, pues trastoca e impacta mentes tanto eurocéntricas,
coloniales como subalternas de gran parte del mundo, exhortándonos a des-aprender y
re-aprender el mundo de hoy y el mundo que deseamos.

De esta manera, en nuestro contexto actual, nos enfrentamos a problemas derivados
de la modernidad para los cuales las soluciones modernas se ven limitadas. Nuestro
autor lo sintetiza de la siguiente forma:

…la época en que estamos entrando es una época de gran turbulencia, de equilibrios
particularmente inestables y de regulaciones particularmente precarias; una época de
bifurcaciones “prigoginianas” en la que pequeñas alteraciones de estado pueden dar origen a
convulsiones incontrolables, en suma, una época de ruptura con cambios de escala imprevisibles

electa por el Congreso Nacional Indígena y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional– para
ser la vocera del Concejo Indígena de Gobierno y contender en las elecciones presidenciales de
2018. Ver Romero Gutiérrez, Selene (mayo-agosto 2017), “El aporte de la lucha de las mujeres
subalternas en la actual coyuntura local/global” en Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM,
núm. 128, CRI-FCPyS-UNAM, México, pp. 190-191.
54 Gibert Galassi, Jorge (2006), La complejidad en ciencias sociales: ¿tema matemático, filosófico, científico
o jerga posmoderna? en https://works.bepress.com/jorge_gibert_galassi/5/download/
Consultado el 15 de junio de 2018.
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e irregularidades difíciles de concebir dentro de nuestros parámetros aún euclidianos. Sin
embargo […] si bien es cierto que las formas de regulación social de la modernidad […]
paracen hoy en día cada vez más precarias y cuestionables, no es menos cierto que están
igualmente debilitadas y desacreditadas todas las formas de emancipación social que les
correspondieron hasta ahora […] Ante esto se perfila una doble responsabilidad y una doble
urgencia. Por un lado, ir a las raíces de la crisis de regulación social y, por el otro,
inventar o reinventar no sólo el pensamiento emancipador sino también la voluntad
de emancipación.55

La solución, en consecuencia, reside en un trabajo creativo y dialógico, epistémica
y democráticamente hablando, donde las epistemologías del Sur, el legalismo cosmopolita
subalterno y el pensamiento-acción desde los movimientos sociales contrahegemónicos
se vuelven fundamentales para seguir avanzando. Así lo sintetiza Graciela Arroyo Pichardo:

Lo que se necesita es un nuevo conocimiento social que refleje el pasado y el presente en una
perspectiva múltiple, en donde lo vertical se inserte en lo horizontal, lo particular en lo
universal, lo humano en lo natural, lo local en lo global, lo individual en lo social y lo nacional
en lo internacional, buscando ambos las interacciones recíprocas, las relaciones entre todas y
con cada una de las partes […] donde cada uno de los grupos y sociedades que forman la
diversidad humana tengan derecho a ser tomados en cuenta y a desarrollar sus propias
perspectivas del mundo. 56
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CRISIS SISTÉMICA Y SABERES EMERGENTES:
LA GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO Y LA

CONSTRUCCIÓN EPISTÉMICA DE IMPRONTA
LATINOAMERICANA

Samuel Sosa Fuentes

A la memoria de Aníbal Quijano Obregón (1928-2018) 1

Resumen
 El presente artículo es un análisis de cómo las derivas y profundización de la actual crisis
sistémica y civilizatoria del capitalismo, expresada en los complejos procesos de crisis,
restructuraciones y cambios que ocurren en la economía mundial, en la geopolítica del poder
mundial y en la sociedad global, nos plantea, de manera incuestionable, la necesidad de
repensar e interpretar a la crisis civilizatoria también como una crisis y ruptura epistemológica
de los paradigmas y conocimientos científicos, sociales y filosóficos eurocéntricos de las
ciencias sociales y, a la vez, emprender e impulsar la investigación social, política y cultural que
contribuya a la construcción epistemológica de nuevas formas propias del pensar, del saber y
del hacer un nuevo conocimiento social crítico, decolonial y de impronta latinoamericana. Tal
y como en la actualidad lo lleva a cabo el proyecto de investigación latinoamericana Modernidad/
Colonialidad/Descolonialidad que, a partir de un importante trabajo de investigación crítica y
deconstructiva de la racionalidad instrumental eurocéntrica de las ciencias sociales, ha logrado
avances significativos en la renovación del pensamiento y la teoría social latinoamericano.

1 Como bien sabemos, Aníbal Quijano (1928-2018) fue un destacado académico y notable
intelectual peruano, comprometido con las luchas populares y con la descolonización del
pensamiento y la teoría social latinoamericana y su desaparición física el 31 de mayo de 2018, dejó
un gran vacío en el pensamiento crítico latinoamericano. Razón y espacio para destacar, muy
brevemente, su trayectoria y significativos aportes, considerado en autor más importante, origi-
nal y avanzado en la construcción de una epistemología de impronta latinoamericana: La
Colonialidad del Poder, del Saber y del Ser. La trayectoria del pensamiento social y la obra intelectual de
Aníbal Quijano, se pueden ubicar en tres grandes etapas. La primera, Quijano se inicia como
parte del grupo de intelectuales y académicos latinoamericanos socialmente comprometidos que
crearon la Teoría de la Dependencia, durante las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo. En
estos años, luego de sufrir persecución, encarcelamientos y exilio, funda el Movimiento Revolucionario
Socialista. La segunda, el sociólogo peruano entra a analizar, de manera intensa, las temáticas que,
durante toda la década de los años 80, tomaron una gran importancia política y cultural, y nos
referimos a los análisis críticos sobre la identidad cultural, la modernidad inconclusa, la crisis del
estado y de las democracias tuteladas en América Latina. Por último, Aníbal Quijano, inicia desde
la última década del siglo pasado hasta nuestro presente, sus más importantes aportaciones
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Introducción

La complejidad de los transcursos, paradojas y derivas de la actual y mayor crisis sistémica
e histórica del capitalismo mundial -iniciada en el 2009- y las bifurcaciones antinómicas
de las transformaciones estructurales y nuevas dinámicas de cambios socioculturales que
están ocurriendo, a escala local, en las economías, las sociedades, las democracias y
sistemas políticos de los Estados nacionales y, a escala global, caracterizados en la pérdida
absoluta de la legitimidad y eficacia de las instituciones políticas mundiales constituidas,
expresamente, para asegurar la paz y la justicia mundial y, aunado, a una nueva configuración
geopolítica del poder mundial y nuevos alineamientos regionales en la política y economía
mundial en su confrontación y disputa inter-capitalista por la hegemonía mundial, han
producido un escenario pos-internacional expresado, en su esencialidad, en la
mundialización, sin precedente alguno, de la incertidumbre y el fin de la certitud en el
devenir del presente y futuro humano; en la profundización del terrorismo y la violencia
extrema; en el crecimiento acelerado de altas tasas de desempleo, precarización laboral y
pobreza extrema; en el crecimiento exponencial de territorios y regiones geográficas
con altos y graves índices de migración forzada y tráfico de personas; en el ascenso de
gobiernos y sociedades de derecha a escala local, regional e internacional; en el grave y
progresivo incremento de la depredación de la naturaleza y un irreversible desequilibrio
ambiental y catástrofe climática planetaria; en las nuevas e irracionales estrategias globales
del capital financiero internacional de acumulación por desposesión y, finalmente, en la
mundialización de un Estado de excepción y de la militarización de las sociedades y las
economías nacionales bajo la gran farsa de la “guerra contra las drogas”, “guerra contra
la pobreza”, “guerra contra el narcotráfico” y “guerra contra el terrorismo”; y, ello,
aunado al incremento de un nuevo intervencionismo estadounidense –del “poder inteligente”
y “poder suave”, directo o encubierto- y la fabricación de guerras locales y/o regionales
con la consecuente devastación de pueblos y recursos naturales. Acciones todas, que
responden a las estrategias e intereses geoeconómicos, geo-energéticos y geopolíticos de
las élites del capital financiero transnacional y las élites del poder político de los gobiernos
nacionales y que, en la actual y mayor crisis sistémica, actúan conjuntamente contra todo

teóricas y políticas para la creación de un pensamiento de impronta latinoamericano dentro del
Programa de Investigación latinoamericano Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad, cuyas
reflexiones y análisis críticos sobre el eurocentrismo de las ciencias sociales, así como sus estudios
sobre el nación-nación, los movimientos sociales y la colonialidad del poder y saber, los efectos
del racismo y la jerarquización social en la sociedad e identidad  latinoamericana y la crisis del
capitalismo mundial, constituyen los ejes centrales de análisis para plantear la construcción
alternativa de un nuevo conocimiento y pensamiento social latinoamericano y, sobre todo, la
creación de una epistemología desde y para Nuestra América.
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aquello que imaginan o consideran como amenazas potenciales para la seguridad y
continuidad del funcionamiento de la acumulación, producción y reproducción social y
material del capitalismo del siglo XXI. Atilio Boron, lo explica y sintetiza así:

Lo que ha entrado en crisis, irreversible, es la civilización que creó el capital y su modelo de
producción, circulación y consumo…que desintegra sociedades, deslegitima democracias y
destruye el medio ambiente…Es por eso que el capitalismo actual conforma un mundo
crecientemente violento, militarizado, excluyente, polarizado, inestable, cruel y predatorio: en
suma, la barbarie en toda su expresión. No hace falta demasiada imaginación para comprobar
en él rasgos definitorios de un sistema que se encamina, demencial e irresponsablemente,
hacia su propia destrucción.2

En suma, esta nueva y compleja realidad post-internacional del siglo XXI ha conformado,
por un lado, un incierto y paradójico sistema-mundo de nuevos riesgos globales y, de
manera paralela e inédita, producido crisis múltiples interconectadas3 que, rápidamente, se
transformaron en los factores que caracterizan y fundamentan a la actual crisis sistémica
y civilizatoria del gran proyecto de la modernidad capitalista y, cuya magnitud y
derivaciones multidimensionales, ha puesto en entredicho la continuidad misma del
proceso de la reproducción de la vida humana, de la naturaleza y el medio ambiente
como lo conocemos en el planeta. En palabras de Edgardo Lander:

El patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de
guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta Tierra atraviesa
una crisis terminal. Su dinámica destructora, de mercantilización de todas las dimensiones de
la vida, socava, aceleradamente, las condiciones que la hacen posible...Hoy, el asunto no es si
el capitalismo podrá sobrevivir o no a esta crisis terminal. Si en poco tiempo no logramos
poner freno a esta maquinaria de destrucción sistemática, lo que está en juego es la supervivencia
de la humanidad frente al colapso final del capitalismo.4

2 Boron, Atilio A. (2014), América Latina en la geopolítica del imperialismo, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México, pp. 62, 67 y 68.
3 En efecto, a lo largo de la historia del capitalismo y sus crisis, en nuestro tiempo presente, entre
las complejas derivas de la actual crisis sistémica y civilizatoria del capitalismo mundial, se
encuentran, de manera inédita, la reproducción e interconexión de crisis múltiples: Crisis energética;
Crisis ambiental; Crisis alimentaria; Crisis ecológica; Crisis demográfica; Crisis migratoria; Crisis Económica-
financiera; Crisis Identitaria y cultural; Crisis educativa y de salud; Crisis ecológica; Crisis de la política, la
democracia y el Estado-nación y la Crisis de hegemonía mundial.
4 Lander, Edgardo (2015), “Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y
pueblos en resistencia” en Revista Estudios Latinoamericanos, núm. 36, julio-diciembre (2015),
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,
México, pp. 30, 31 y 33.
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 Y, por el otro -de mayor relevancia para los objetivos de la presente reflexión-,
nos reveló, de manera innegable, una crisis y ruptura en el campo de la epistemología, la
teoría social y el pensamiento sociopolítico. Lo cual planteó, de manera categórica, la
necesidad de repensar, analizar e interpretar a la crisis sistémica y civilizatoria como una
profunda crisis epistemológica expresada, sin duda alguna, en el agotamiento y ruptura
de la hegemonía absoluta de los paradigmas epistémicos de los saberes científicos, sociales
y filosóficos eurocéntricos y de su geopolítica del conocimiento, que pretendieron ser
universales, únicos y superiores frente a los demás saberes y conocimientos de la gran
diversidad humana. En otras palabras, una de las más importantes y complejas
derivaciones de la actual realidad post-internacional del siglo XXI, ha sido la crisis irre-
versible de los fundamentos filosóficos, políticos e ideológicos y de las bases económicas,
sociales y culturales que dieron sustento, por más de 400 años, a los procesos de
dominación e imposición del pensamiento y el conocimiento social eurocéntrico de la
racionalidad instrumental moderno-capitalista. Cuestión que condujo, por una parte, a la
actual y evidente confrontación global/local entre epistemologías, saberes, conocimientos,
filosofías, cosmovisiones de vida y universos culturales, significativa y abismalmente
distintos y contradictorios. Y, por la otra, a emprender, de manera axiomática, la tarea
académica de construir en cuerpo teórico y epistemológico de nuevas formas propias
del pensar, del saber y del hacer un nuevo conocimiento y pensamiento social crítico,
decolonial y de impronta latinoamericana. Y es, precisamente aquí, donde se ubican los
valiosos aportes de los análisis y construcciones teóricas, metodológicas, sociopolíticas y
culturales del proyecto de investigación latinoamericana Modernidad/Colonialidad/
Descolonialidad, que a partir de una trascendente labor de investigación crítica y
deconstructiva de la racionalidad instrumental eurocéntrica de las ciencias sociales han
logrado, por un lado, plantear y desarrollar la construcción de nuevos paradigmas del
conocimiento social que nos permite analizar, interpretar y plantear, de manera crítica,
integral e interdisciplinaria, alternativas a la actual crisis sistémica y civilizatoria de la
modernidad capitalista y la batalla por la construcción de otro mundo posible, diferente
y por el bien común y, por el otro, contribuir notablemente –a través de su significativa
obra producida- a la construcción de una epistemología y un pensamiento social crítico,
intercultural y descolonizado que nos permita conocer, interpretar y resolver, de manera
colectiva, los problemas concretos de nuestra realidad social concreta, es decir, desde y
para Nuestra América.

En este sentido, el objetivo de la presente reflexión se desarrollará en dos partes.
En la primera, se analizará y explicará, de manera breve y concreta, que la actual crisis
sistémica del capitalismo y su rápida transformación en una crisis civilizatoria nos
comprueban, en un primer nivel, la crisis y ruptura final del modelo neoliberal basado en
las leyes de la economía del libre mercado mundial, e impuesto como paradigma uni-
versal para explicar e interpretar el desarrollo de cualquier realidad histórico-social del
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sistema mundial. En un segundo nivel, se explicarán los límites e insuficiencias del
reduccionismo economicista en los análisis e interpretaciones teóricas y políticas que
conciben a la actual crisis sistémica capitalista, sólo como una crisis económica cíclica
más y pasajera, cuya solución exige una mayor regulación financiera. Por último, en un
tercer nivel, se comprobará que las actuales estrategias para salir de la actual crisis sistémica,
expresadas en los cambios generados en la economía mundial, en el comercio internacional
y en la implementación de las políticas económicas y sociales post-neoliberales, en los
países centrales y periféricos, en los últimos cinco años, confirmaron no sólo el evidente
colapso terminal de los mecanismos socioeconómicos y políticos de la era neoliberal,
sino que, de manera objetiva, para la mayoría de la población mundial resultaron ser
políticas y estrategias aún más destructivas en todas las esferas de la vida social. En la
segunda parte, se analizaran los ejes centrales del pensamiento sociopolítico y cultural de
Aníbal Quijano y sus importantes contribuciones, tanto a la teoría social latinoamericana
como a la renovación del pensamiento crítico de América Latina, expresado en su
propuesta de La Decolonialidad del poder y Crítica al Eurocentrismo, que, como bien sabemos,
forma parte del programa de investigación latinoamericano Modernidad/Colonialidad/
Descolonialidad que, de manera innegable, ha contribuido, por un lado, la recuperación y
rearticulación de la larga batalla de intelectuales, académicos y activistas sociales
latinoamericanos comprometidos con la construcción de una epistemología y un
pensamiento de y para Nuestra América y, por el otro, en las nuevas interpretaciones crítica
e históricas sobre la crisis mundial, la geopolítica del conocimiento y las nuevas dinámicas
geo-culturales de transformación y cambio que ocurren, actualmente, en la región
latinoamericana y su trascendencia en el sistema mundial.

Crisis sistémica y civilizatoria: escenarios y alternativas

En un primer nivel de interpretación general, podemos advertir que, por la magnitud
planetaria de los nuevos procesos, dinámicas y transformaciones globales producidas
por la actual crisis sistémica y civilizatoria descrita en las páginas introductorias, nuestro
presente-futuro y la continuidad de la vida humana en el planeta, presentan mayores
signos de complejidad, antinomias y riesgos mundiales, y se enfrentan a una transición
sin certitudes. Este escenario de perplejidad global se explica así, toda vez que la continuidad
del actual patrón irracional y antihumano de la acumulación mundial de capital y de los
procesos económicos y formas productivos en los nuevos espacios, territorios y regiones
del sistema mundial, aunado a los complejos procesos de reconfiguración geopolítica,
han producido, de manera evidente, una sociedad global, cada vez, más individualizada,
despolitizada y desmovilizada y orientada a un consumismo global extremo. Sin em-
bargo, un mayor riesgo mundial, es que, de manera paralela, se ha producido, por una
parte, un absurdo y desmesurado incremento de la militarización y securitización de los
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territorios y naciones con recursos naturales estratégicos y, por la otra, un inusitado y
acelerado incremento en la centralización y el control mundial de las innovaciones
científico-tecnológicas y de los medios globales de comunicación por el capital financiero
internacional. Todo ello, nos comprobó, por un lado, que la praxis neoliberal de los
últimos 30 años que condujo a la actual crisis civilizatoria, significó, categóricamente, el
agotamiento y crisis terminal de la era del neoliberalismo5 expresada, a cabalidad, en el
colapso de los fundamentos, categorías y leyes de la economía del libre mercado y el
derrumbe global de la ideología neoliberal del “triunfo” de los valores de la democracia
y la libertad occidental, fundada en el “éxito” del individualismo, el “progreso y la
felicidad humana”, y en donde, la historia había llegado ya a su “fin”. Así, Jaime Ornelas,
nos explica con precisión las causas estructurales que determinaron el colapso terminal
del modelo neoliberal:

El estallido a finales de 2007 de la crisis general del capitalismo y sus consecuencias en todos
los ámbitos de la sociedad, fue un factor más para acentuar el descrédito del neoliberalismo
y la necesidad de superarlo. La devastación provocada por la crisis, ha fortalecido la certeza…en
Latinoamérica sobre la inviabilidad de la modalidad neoliberal del capitalismo y la necesidad
de encontrar opciones a la sociedad sustentada en el libre mercado, la privatización de los
recursos naturales, la desaparición de los aspectos fundamentales de la seguridad social y el
retiro total del Estado de la actividad económica…Esta situación provocó que los principios
neoliberales cayeran en una severa crisis de legitimidad, debido al desajuste estructural entre
las necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción,
desajuste determinado por el predominio de la economía especulativa sobre la economía
real, lo que condujo a una severa crisis estructural que concedió con una crisis periódica de
sobreproducción…La crisis actual, ha terminado con la ilusión propaganda por la burguesía
dominante sobre el auge permanente del capitalismo en la modalidad neoliberal…[y]puede
convertirse en la crisis final del neoliberalismo si a los factores seculares de la crisis capitalista
se agregan los peculiares de esta época.6

Y, por el otro, la crisis sistémica neoliberal produjo complejos y contradictorios
procesos y derivaciones políticas e ideológicas que profundizaron la crisis de la hegemonía

5 En palabras de Alain Touraine: “esta crisis mayor marca la culminación, el fuerte estruendo final
de nuestra era neoliberal…Ya no hay solución ‘interna’ posible para la crisis; ésta ya no puede ser
sobrepasada mediante reformas y un mejor control de las operaciones financieras... ésta interviene
además en una completa transformación de la cultura y de los valores… nos damos cuenta de
que nos acercamos muy rápido a los límites que no sabríamos franquear sin poner en riesgo de
muerte nuestra existencia misma en el planeta Tierra” en Touraine, Alain (2013), Después de la
crisis, Fondo de Cultura Económica, México, pp., 43-44.
6 Ornelas Delgado, Jaime (2012), “Crisis general capitalista. ¿Crisis final de neoliberalismo?” en
Castillo Fernández, Dídimo y Gandásegui, A. Marco. hijo. (coords.) (2012), Estados Unidos más
allá de la crisis, Siglo XXI Editores. CLACSO, México, pp. 115, 116, 123, 132 y 134.
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estadounidense, e impulsaron las actuales disputas inter-imperialistas por la hegemonía
mundial. Es preciso dejar claro, que los factores estructurales que explican las actuales
rivalidades inter-imperialistas no son procesos nuevos, se encuentran en la lógica dialéctica
del funcionamiento histórico e inmanente del sistema capitalista mundial, en donde, la
dialéctica desarrollo del subdesarrollo, el intercambio desigual y las abismales asimetrías en la
competitividad económica, comercial y financiera internacional entre los países centrales
y periféricos en el mercado y la economía mundial, históricamente sólo ha significado en
la política del poder y dominación mundial, transcursos globales de crisis y rupturas
económicas, cambios significativos en el patrón de acumulación internacional, profundos
desequilibrios políticos y revoluciones sociales y, sobre todo, transiciones en la hegemonía
del poder mundial. En este sentido, afirmamos que la presente crisis hegemónica
estadounidense, han producido, por un lado, cambios en la estrategia norteamericana de
la actual política exterior del presidente Donald Trump, expresada en un nuevo
pragmatismo de derecha aislacionista, racista y de un nuevo impulso del intervencionismo
del poder político-militar estadounidense que conllevan, paralelamente, proyectos políticos
policiaco-militares encubiertos -del combate a la pobreza y ayuda al desarrollo- de seguridad y
de contrainsurgencia a escala nacional, regional e internacional y, por el otro, en una
realineación de las alianzas políticas de los países centrales y periféricos en las disputas
inter-imperialistas por la hegemonía mundial, expresadas en las nuevas estrategias de
acumulación del capital financiero internacional y en los megaproyectos económicos de
integración subregional. Al respecto, Atilio Boron y James Petras, nos revelan, con acierto,
la complejidad de los procesos del fin del sistema hegemónico, de la crisis hegemónica
estadounidense y de las disputas inter-imperialista por la hegemonía mundial de la siguiente
manera. Atilio Boron, afirma:

El hegemonismo como la forma política global del sistema imperialista ha tocado a su fin,
habiendo sido sustituido por un delicado e inestable equilibrio de fuerzas entre una potencia
declinante pero aun sumamente poderosa –Estados Unidos- y varias en alza –China y los
países arriba mencionados [Rusia, India, Indonesia, Sudáfrica y Brasil-…Estados Unidos,
claro está, sigue prevaleciendo en el sistema internacional, pero lo hace más por la fuerza y la
coacción (económica, financiara, política, militar) que por su hegemonía…y esto es lo decisivo,
aquel predominio tropieza ahora con formidables obstáculos y debe ser negociado paso a
paso…el declivio inexorable y cada vez más acelerado, de la hegemonía estadounidense así lo
comprueba. Por lo tanto, estamos en presencia de un cuadro global en donde la decadencia
estadounidense se combina con la descomposición del sistema hegemónico desde el cual
Washington ejercía su supremacía. Ergo, vacancia hegemónica sin remplazo del hegemón
porque ese lugar ya no existe.7

7 Boron, A. Atilio (2014), op. cit., pp. 287-288.
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Por su parte, James Petras, concluye:

Los anteriores motores económicos de la expansión global, Estados Unidos y la Unión
Europea, han agotado sus potencialidades…Los nuevos centros de crecimiento -China,
India, Brasil y Rusia- que durante una “corta década” proporcionaron un nuevo ímpetu al
crecimiento mundial han recorrido todo el trayecto posible y ahora se encuentran en rápida
desaceleración…Las confrontaciones imperiales y las guerras minarán cualquier esfuerzo de
atenuar esta crisis”8 …” Lo que puso en evidencia sólo alguno de los aspectos de la guerra de
hegemonía económica, que se hace cada vez más frontal en todas las regiones del planeta,
entre el polo geopolítico-geoeconómico de los EEUU y el de la UE, en una verdadera competición
inter-imperialista. Incluso en el plano político-militar, su hegemonía [la de Estados Unidos]
es puesta en discusión por las contradicciones operativas y estratégicas entre países de la UE y
EEUU en la gestión de la redefinición de la OTAN… Los líderes europeos reconocen la
necesidad de tener su propia fuerza militar independiente, sus propias fuerzas de despliegue
rápido para establecer esferas de influencia en el continente y para intervenir cuando los
intereses económicos imperialistas europeos estén en peligro.9

Ahora bien, en un segundo nivel, afirmamos que las derivaciones multidireccionales
de la actual crisis sistémica del capitalismo, nos reveló que estamos asistiendo, no sólo a
la más grave, prolongada e inédita crisis mundial del capitalismo como sistema histórico,
sino a la crisis integral del proceso humano y civilizatorio fundado por la racionalidad
instrumental de la modernidad capitalista. Su evidencia se visibiliza, precisamente, en la
concepción e interpretación que los economistas neoliberales y neokeynesianos  hacen de la
actual crisis sistémica, determinándola como una más de las crisis económicas cíclicas o
recurrentes de sobreproducción inmanentes a la historia del capitalismo, o bien,
caracterizándola como una crisis pasajera y exclusivamente económico-financiera y, en
consecuencia, sus soluciones se deben buscar, siguiendo el credo y la doctrina neoliberal,
dentro del análisis económico que recomienda aplicar nuevos esquemas de regulación
financiara.10 Sin embargo, la realidad y magnitud integral de la actual crisis sistémica y
civilizatoria rebasa y supera, de forma radical, tanto la interpretación falaz concebida
como una crisis únicamente económica-financiara y coyuntural, como las estrategias de

8 Petras, James (2011), 2012, el año del juicio final en www.rebelion.org.
9 Sosa Fuentes, Samuel (2015), “El futuro-presente de América Latina y el capitalismo mundial
en la visión de James Petras” en Batta Fonseca, Víctor. (2015), Utopías y distopías globales. Los
pensadores que diseñan el futuro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, pp. 98 y
99.
10 Orlando Caputo en un importante estudio, afirma y comprueba que: “la actual crisis es
considerada por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones y organismos
internacionales, sólo como una crisis financiera mundial, nueva y coyuntural” en Caputo Leiva,
Orlando (2012), “Crítica a la interpretación financiera de la crisis” en Castillo Fernández, Dídimo
y Gandásegui, A. Marco. hijo (2012), op. cit., p. 81.
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solución y salida de la crisis dentro de la teoría económica neoliberal que, de manera
evidente, resultan reduccionistas, insuficientes y socialmente devastadoras. Al respecto,
Atilio Boron, lo corrobora así:

Estamos en presencia de una crisis que es mucho más que una crisis económica y financiera.
Se trata de una crisis integral de un modelo civilizatorio que es insostenible económicamente,
por los estragos que está causando; políticamente, porque requiere apelar cada vez más a la
violencia en contra de los pueblos; insustentable también ecológicamente, dada la destrucción,
en algunos casos irreversible, del medio ambiente; e insostenible socialmente, ya que degrada
la condición humana hasta límites inimaginables y destruye la trama misma de la vida social.
La respuesta a esta crisis, por lo tanto, no puede ser sólo económica o financiera”11… Estamos
pues en presencia de una crisis integral, civilizatoria, multidimensional…una crisis
cualitativamente distinta a todas las que le precedieron. Muchísimo más profunda y estructural
y, para colmo, articulado con otras: la del petróleo, cambio climático, agua, alimentos, más allá
de los aspectos propiamente económicos y financieros, en una letal combinación que jamás
antes se había presentado en la historia del capitalismo…Es por eso que el capitalismo actual
conforma un mundo crecientemente violento, militarizado, excluyente, polarizado, inestable,
cruel y predatorio: en suma, la barbarie en toda su expresión. No hace falta demasiada
imaginación para comprobar en él los rasgos definitorios de un sistema que se encamina,
demencial e irresponsablemente, hacia su propia destrucción”.12

Por su parte, Bolívar Echeverría, lo dice así:

Pienso que centrar la crisis que ahora vivimos en la crisis financiera o económica no sólo es
limitado, sino que nos desvía de la forma en la que pienso deberíamos tratar. Tematizar esta
crisis como económica o financiera supone un dogma, que el capitalismo está ahí y es
eterno…Este es el universo u horizonte de preocupaciones bajo la cual se tematiza la crisis
como económica o financiera. Pocos miran la dimensión cualitativa sobre esta crisis…una
crisis en la que estamos inmersos, y que está conmoviendo el conjunto de la vida social, es
una crisis de la calidad misma de la vida civilizada, una crisis que no solo es económica y
política, no es solo una crisis de los estados nacionales y sus soberanías sino que está afectando
y que lleva afectando mucho tiempo a los usos y costumbres de todos órdenes: sexuales,
culinarios, habitacionales, cohabitacionales; que afecta a la definición misma de lo que es la
política, de lo que es la familia, de lo que es la educación, de la relación entre la ciudad y el
campo…Se trata de una crisis civilizatoria en la que estamos inmersos desde hace ya un buen
tiempo…crisis civilizatoria que se agudiza…conforme el sistema avanza y en ocasiones se ve
con mucha fuerza, como parece ser en esta vuelta de siglo”.13

11 Borón, A. Atilio (2011), “De la guerra perpetua a la crisis perpetua” en Vidal, Gregorio et al. La
crisis actual del capitalismo, Centro Mexicano de Estudios Sociales y Siglo XXI Editores, México, p. 65.
12 Boron, A. Atilio (2104), op. cit., pp. 62, 67 y 68.
13 Echeverría, Bolívar (2010), “La crisis civilizatoria” en Estudios Ecológicos, núm. 6, Crisis financiera
o crisis civilizatoria, (2010), Entre Pueblos. Agencia Catalana de Coperacio al Desenvolimpament.
Quito, pp. 3, 4, 5 y 9.
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Finalmente, en tercer nivel, es de fundamental importancia dejar claro que, en los
últimos cinco años, el seguimiento y análisis de los cambios y tendencias en la economía
mundial y en la implementación de las actuales políticas económicas y sociales post-
neoliberales, nos dejan ver y confirmar, de manera categórica, no sólo su evidente
agotamiento y quiebre terminal, sino comprobar, incuestionablemente, el incremento
mundial de la desigualdad social y el desempleo, el estancamiento económico, la
concentración de riqueza y la mundialización acelerada de agudos conflictos y protestas
sociales que, para la mayoría de la población mundial, resultaron ser políticas post-
neoliberales aún más destructivas (los casos de Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda,
Argentina y Brasil, son claros ejemplos, de ello.). Así, en una síntesis de interpretación
general sobre las estrategias y políticas económicas post-neoliberales para frenar los
efectos negativos de la actual crisis global, Gregorio Vidal, nos revela que:

Las cifras más recientes dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional sobre el
comportamiento para el año 2014 de la economía mundial y del conjunto de las economías
nacionales que la integran, recortan las estimaciones de crecimiento, en 1.8 por ciento...En
2010 la recesión en Estados Unidos había quedado atrás, pero no así el alto desempleo, el
constante endeudamiento de las familias, la notable deuda de las firmas de las finanzas y el
débil crecimiento de la economía…En 2011 se debilitó fuertemente el crecimiento en las
economías desarrollas. En los dos años siguientes el panorama no ha cambiado de forma
sustancial. En 2012 los países de la Zona del Euro decrecieron en 0.7 por ciento y en 2013 la
contracción del PIB en ese grupo de países fue de 0.4 por ciento. Japón continuó con un débil
crecimiento…Hay continuidad en la concentración del ingreso, con el 1 por ciento de la
población cada vez más rico, capturando una gran parte de los beneficios del crecimiento. Las
políticas ejecutadas para enfrentar la crisis global no han modificado el proceso… [y] no han
permitido el restablecimiento de un firme y sostenido crecimiento económico, menos aún el
aumento importante y sostenido del empleo formal…Frente a ello, los dirigentes de los
bancos centrales de las economías desarrolladas, los que encabezan a organismos económicos
y financieros internacionales, y sociedades de inversión, insisten en continuar con la misma
política económica.14

Así, podemos finalizar, afirmando que la complejidad de los actuales procesos
globales de cambio, percibidos como totalidad, nos confirman, por un lado, que la
agudización, profundidad y prolongación de la crisis sistémica del capitalismo mundial,
llevaron al conjunto de la humanidad y al entorno natural y ambiental al peligro irrevers-
ible de su hecatombe y, por el otro, que la actual crisis moderno-civilizatoria del capitalismo
y su dinámica devastadora de la mercantilización en todas las esferas de la vida económica
y social, y el evidente fracaso de la globalización cultural y su proyecto de homogenizar

14 Vidal, Gregorio (coordinador) (2015), Estados Unidos, Europa, Asía, América Latina. La crisis va
y se generaliza, Miguel Ángel Porrúa y AECID, México, pp. 5, 10, 11, 13, 15 y 16.
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culturalmente a la humanidad con los valores de las sociedades del capitalismo euro-
estadounidense,15 produjeron derivas de gran trascendencia en los ámbitos de la
epistemología y del pensamiento social que nos plantea, de manera decisiva, la necesidad
de pensar y analizar a la crisis civilizatoria como una profunda crisis irreversible de las
bases del conocimiento científico, social y filosófico eurocéntrico y de las formas de
producir pensamiento y, a la vez, impulsar una nueva y propia construcción del
conocimiento y el pensamiento social, tal y como, actualmente, se están desarrollando en
algunos países latinoamericanos. En efecto, entre las principales derivas de la actual crisis
sistémica de la racionalidad moderno/capitalista descritas antes, las relativas a los espacios
de la construcción social del conocimiento y de las ciencias sociales y humanas en América
Latina, produjeron, de manera clara, importantes procesos de fracturas y giros
epistémicos. Razón y espacio que nos plantea, de modo axiomático, la innegable crisis
epistemológica expresada en la actual quiebra terminal del predominio de los paradigmas
teóricos de la racionalidad eurocéntrica del conocimiento social que, como bien sabemos,
se instauraron a sí mismos como el parámetro y referente humano frente a los demás
saberes de la diversidad humana y que, aunado, a un proceso global de homogenización
y relativismo cultural y de la mundialización de la cultura estadounidenses,16 produjeron
alteraciones profundas en la reproducción de los modos de ser, de reflexionar y de la
vida social, cultural y material de las sociedades nacionales. Ello produjo, entre otros
factores, el surgimiento de una importante y nueva reflexión en el pensamiento social y
la teoría crítica latinoamericana en donde, por un lado, se producen análisis y reflexiones
basados en la diversidad cultural de los saberes y cosmovisiones históricamente negadas
de las culturas, pueblos y naciones  originarias y colonizadas y, por el otro, produjo una
profunda crítica y cuestionamiento de la epistemología dominante eurocéntrica17 que ha
llevado, a su vez, a un replanteamiento y a una nueva significación e interpretación de los
conceptos y categorías creados e impuestos por la modernidad occidental, tales como

15 Vidal, Gregorio (coord.), (2015) op. cit., p. 22.
16 Márquez Covarrubias, Humberto (2013), “Expedientes del capital global: crisis civilizatoria,
migración forzada y cambio cultural” en Delgado Wisse, Raúl y Márquez Covarrubias, Humberto.
(coords) (2013), El laberinto de la cultura neoliberal. Crisis, migración y cambio, Universidad Autónoma
de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa, México, p. 22.
17 Sin embargo, es muy importante advertir , que los primeros análisis, estudios y reflexiones
académicas de gran trascendencia sobre la crítica a la epistemología y el pensamiento eurocéntrico
y a las visiones y racionalidades instrumentales occidentales que se impusieron como paradigmas
dominantes y universales, se dieron en las importantes y fundamentales obras y trabajos pioneros
de autores como: Abdel-Malek, Anouar. (1972), La dialéctica social: la reestructuración de la teoría
social y de la filosofía política; Said, Edward. (1979), Orientalism; Amin, Samir (1989), El eurocentrismo.
Crítica de una ideología, Wallerstein, Immanuel. (1997), Eurocentrism and its avatars en New Left
Review, 226, nov-dic.
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Estado, territorio, nación, soberanía, pueblo, democracia, desarrollo, bienestar, ciudadano,
justicia y libertad pero, ahora, desde la complejidad de la heterogeneidad de las diversas
realidades históricas, políticas, sociales y culturales concretas de las sociedades de América
Latina. En suma, todo ello nos evidencia, por un lado, una crisis de las ciencias sociales
y de la construcción del conocimiento científico latinoamericano y, por el otro, la urgente
tarea académica y sociopolítica de replantear nuevas formas y contenidos del
conocimiento en la investigación y la teoría social, filosófica y política latinoamericana
frente al colapso de los paradigmas de las ciencias sociales eurocéntricas. Cabe señalar
que, si bien es cierto que la historia de la investigación y construcción por una epistemología
propia latinoamericana, tiene importantes raíces históricas en dónde, en un primer
momento, se encuentran los trabajos y las ideas primigenias y fundacionales desarrolladas
por José Martí, Félix Varela, José Carlos Mariátegui, José Ingenieros, Juan Bautista Justo,
Francisco Romero, José Enrique Rodó, Pedro Henríquez Ureña, Leopoldo Zea, Roberto
Fernández Retamar, Fernando Ortiz, Aníbal Ponce, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Amílcar
Cabral y Edmundo O’Gormann y, en un segundo momento, se destacan los estudios
reflexivos y contemporáneos de Pablo González Casanova, Orlando Fals Borda, Luis
Villoro, Arturo Andrés Roig, Boaventura de Sousa Santos, Hugo Zemelman, Francisco
López Segrera, Pablo Guadarrama González, Raúl Fornet-Betancourt, Enrique Leff,
Daniel Mato y Renato Ortiz. Sin embargo, los de mayor alcance y objeto central de la
presente reflexión, lo conforman un destacado grupo de intelectuales y académicos
latinoamericanos que conforman el proyecto de investigación latinoamericano Modernidad/
Colonialidad/Descolonialidad, y en donde se encuentran Enrique Dussel, Edgardo Lander,
Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, Santiago
Gómez-Castro, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, Rodolfo Kush y Humberto
Maturana.

En efecto, una de las perspectivas teóricas más desarrolladas que ha logrado plantear
la construcción de nuevos paradigmas del conocimiento social; una avanzada renovación
del pensamiento crítico y una nueva epistemología desde y para Nuestra América, son los
enfoques del programa latinoamericano de investigación Modernidad/Colonialidad que, en
su esencia, estudia y promueve una importante labor de-constructiva del eurocentrismo
epistémico de las ciencias sociales y, sin caer en el escepticismo relativista, ha producido
un significativo pensamiento teórico y epistemológico de impronta latinoamericana y, a
su vez, desarrollado nuevas interpretaciones históricas sobre las nuevas dinámicas geo-
culturales y procesos geopolíticos que ocurren, hoy en día, en el sistema mundial. Así, la
trascendencia académica y política que ha adquirido el programa de investigación
modernidad/colonialidad se explica, por un lado, por el trabajo desarrollado por del Grupo
Modernidad/Colonialidad que ha impulsado relevantes debates teóricos, intervenciones
epistemológicas y elaboraciones conceptuales y han discutido con las teorías de la
dependencia, con el marxismo contemporáneo, con los estudios postcoloniales
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anglosajones y con la teoría del sistema-mundo y, por el otro, han configurado categorías
como, la “trans-modernidad”, la “razón postcolonial ”, el “pensamiento decolonial ” y, sobre todo,
la “colonialidad del poder/saber/ser” y que abordaremos en lo que sigue, centrado en la
destacada obra de Aníbal Quijano.

La Colonialidad del Poder: los aportes de Aníbal Quijano
a la epistemología y pensamiento crítico de impronta latinoamericano

Colonialidad del poder es un concepto que da cuenta de uno de los elementos fundantes del actual
patrón de poder, la clasificación social básica y universal de la población del planeta en torno de la
idea de “raza”. Esta idea y la clasificación social en ella fundada (o “racista”), fueron originadas
hace 500 años junto con América, Europa y el capitalismo. Son la más profunda y perdurable
expresión de la dominación colonial, y fueron impuestas sobre toda la población del planeta en el
curso de la expansión del colonialismo europeo. Desde entonces, en el actual patrón mundial de
poder impregnan todas y cada una de las áreas de existencia social y constituyen la más profunda
y eficaz forma de dominación social, material e intersubjetiva, y son, por eso mismo, la base
intersubjetiva más universal de dominación política dentro del actual patrón de poder.18

Aníbal Quijano Obregón

En un contexto general, podemos decir que, a partir de los aportes en la conformación
de un conocimiento epistémico descolonizador expresados en La geopolítica del conocimiento,
La diferencia colonial, La colonialidad del poder, del saber y del ser y Colonialidad/modernidad/
eurocentrada, este programa de investigación latinoamericano sobre la Modernidad/
Colonialidad logro establecer las bases de una “epistemología otra”, de un “paradigma otro”.
Ello se explica así, porqué a partir de la crítica a la expansión del proceso histórico
Colonial/Modernidad/Capitalista, nos revela como múltiples procesos socioculturales y
económicos heterogéneos y estructuralmente desiguales fueron incorporados en un solo
sistema de dominación y que, además, se instauró como ontología de la exclusión en la
negación de pensamientos y sujetos otros, auto-erigiéndose como la totalidad de la
realidad histórica. En este sentido, para el Pensamiento decolonial existe un afuera, un más
allá del paradigma moderno, porque existen otras formas de ser, del saber, del hacer y
el pensar que provienen de otras geo-genealogías y cosmovisiones, no occidentales y no
modernas. Por ello, la construcción del programa de investigación modernidad/colonialidad
se sitúa fuera del ámbito de la racionalidad de la modernidad eurocentrada y busca desarrollar
una epistemología Nuestra Americana.Así, el concepto central de esta nueva perspectiva
teórica que nos interesa abordar es la Colonialidad del poder, elaborada y desarrollada por
Aníbal Quijano Obregón.

18 Quijano, Aníbal (2000), Colonialidad del poder, globalización y democracia, Lima: www.rrojasdata
bank.info/pfpc/quijano02pdf
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Grosso modo, Quijano, nos revela, a través del análisis de la llamada matriz histórico-
colonial del poder, lo oculto por la heterogeneidad antinómica del conjunto de prácticas y
formas concretas e integrales de exclusión/negación de la relacionalidad social ejercidas
por del sistema colonial/moderno/capitalista: la negación del escuchar al imponer la
representación como afirmación de lo real; la negación de la relacionalidad del tiempo
y la historia presente/pasado al imponer su cronología lineal y su afirmación universal
del presente como la totalidad. Y lo plantea así: el nuevo patrón de poder mundial tiene
como fundamento la colonialidad porque no sólo se trató de una colonización económico-
política, sino que estuvo atravesado por la idea de “raza”, de acuerdo a la cual se establece
la dominación y la clasificación social mundial de la población como relación de poder.
Con la colonialidad del poder, las relaciones de explotación, dominación y conflicto social se
“racializan”; esto es, las relaciones de poder se naturalizan y legitiman en la medida en que
los dominantes se autodefinen como superiores e inferiores a los sometidos. Por ello,
modernidad y colonialidad constituyen las dos caras del patrón mundial de poder actualmente
vigente en donde, la modernidad se presenta como la cara ilustrada y es considera como
el proceso progresivo de la racionalización de todos los diferentes órdenes de la vida
social. La otra cara, la colonialidad, constituyen las relaciones de poder que se establecen
entre lo europeo y lo no europeo sobre la base del concepto de “raza” y se convertirá
en la forma de dominación más eficiente tanto en los aspectos materiales como
intersubjetivos de la existencia social, transformando, en consecuencia, las condiciones
de dominación en jerarquías biológicas; esto es, en relaciones socio-raciales que, a lo
largo de más de 300 años, se erigieron como uno de los principales fundamentos que
sostienen y explican las actuales estructuras de dominación del poder mundial y de las
relaciones mundiales de dependencia histórico-estructural no sólo económica y política,
sino, sobre todo, epistémica, es decir, cultural. Cuestión que, de acuerdo a Quijano, esa
dependencia epistémica es la esencia misma de la colonialidad del poder. Por ello, al concebir
a la colonialidad como el eje central de la estructura del poder mundial, Aníbal Quijano,
señala la condición sine qua non de tres componentes que, articulados dialécticamente, son
constitutivos de la colonialidad de poder: 1) el capitalismo, como el patrón universal de
explotación social de todas las formas históricamente conocidas de control del trabajo,
donde el capital las articula para producir mercancías-valor para el mercado mundial y
su corolario de ganancias y acumulación ilimitada; 2) el Estado, como forma universal de
control de la autoridad colectiva, en donde el estado-nación es su forma predominante;
y, por último, 3) el eurocentrismo, impuesto en el mundo entero como la única forma
legítima de racionalidad y de producir conocimientos.

Asimismo, otra importante contribución que desarrolló Aníbal Quijano fue la
deconstrucción del proceso de la Matriz colonial del saber. Aquí, nos señala que el
universalismo del conocimiento científico-social europeo siempre negó reconocer, como
su igual, el valor científico, epistemológico y ontológico de los otros conocimientos no
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europeos de la diversidad de saberes propios las formaciones nacionales de América
Latina. En consecuencia, los conocimientos y filosofías sobre las concepciones del mundo,
del universo, de la naturaleza, de la tierra y la forma productiva-colectiva, y de la existencia
social producida en Nuestra América, fueron categorizados inferiores, desvalorizados,
ocultados y negados por su diferencia “racional ” con el paradigma eurocéntrico del
conocimiento. Esta es una de las razones, entre mucha otras, del porqué el pensamiento
social y científico europeo y anglosajón fue y es el que se expandió por todo el planeta
como dominante y el que se estudia, se aprende y enseña, de forma acrítica, en muchas
de las universidades de América Latina. Así lo explican, Edgardo Lander19 y Aníbal
Quijano20 al cuestionar las corrientes hegemónicas en el pensamiento latinoamericano y
su sustrato colonial.

Las reflexiones de Lander y Quijano, no sólo nos describen y explican los contenidos
y formas de los procesos de la colonización del poder en América Latina, sino que
además nos revelan cómo se dieron también, de manera paralela, los proceso de la
colonización del saber, procesos que fundaron e impusieron los fundamentos teóricos y
analíticos para estudiar, comprender e interpretar la realidad social de Nuestra América,
pero a partir y desde categorías de análisis eurocéntricas que fueron elaboradas para dar
cuenta el mundo social, cultural, económico y político europeo, como bien lo expresa,
Boaventura de Sousa Santos, cuando afirma: “la construcción histórico-social del
conocimiento de nuestras grandes teorías de las ciencias sociales fueron producidas en
tres o cuatro países del Norte. Entonces, nuestro primer problema para la gente que
vive en el Sur es que las teorías están fuera de lugar: no se adecuan realmente a nuestras
realidades sociales”.21

Por ello, Aníbal Quijano, ha propuesto y reivindicado que el punto de inicio del
conocimiento y del pensamiento sea la diferencia colonial en lugar de la narrativa de la
civilización moderna-occidental. Ello se explica así, porqué al poner de relieve la diferencia
colonial epistémica, básicamente, lo hace, por un lado, por la necesidad inaplazable
pensar y generar conocimientos desde particularidad de la heterogeneidad, el cual deberá
comenzar cuestionándose, radicalmente, la pertinencia de los instrumentos teóricos y las
categorías analíticas que nos fueron impuestas y hemos utilizado para aprender, conocer

19 Lander, Edgardo (2006), “Marxismo, Eurocentrismo y Colonialismo” en Boron, A. Atilio
(2006), La Teoría marxista hoy. Problemas y perspectiva, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
Argentina.
20 Quijano, Aníbal (2005), “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander,
Edgardo. (compilador) (2005), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina.
21 Santos, Boaventura de Sousa (2006), La Sociología de las ausencias y la Sociológica de las emergencias:
para una ecología de saberes en Santos, Boaventura de Sousa. (2006), Renovar la teoría crítica y reinventar
la emancipación social, CLACSO, Argentina, p. 15.

CRISIS SISTÉMICA Y SABERES EMERGENTES:  LA GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO...



194

e interpretar nuestra realidad social.22 Y por el otro, porque no sólo se recupera la
capacidad crítica del pensamiento y las ciencias sociales latinoamericana como construcción
del conocimiento, sino, sobre todo, nos convoca a no continuar reproduciendo acríticamente
los conceptos, las categorías y leyes del paradigma eurocéntrico dominante que se
autoerigió como universal. Como bien señala, Hugo Zemelman:

Llegar a construir un conocimiento que permita reconocer posibilidades de construcción y
que no se limite simplemente a describir lo que ya se ha producido, o que se circunscriba nada
más que a dar cuenta de lo que ya da cuenta el discurso dominante, es el problema. ¿O es que
la realidad social, económica, política e incluso tecnológica se agota en los parámetros del
discurso dominante?...La realidad es mucho más que eso…necesitamos aplicar un
razonamiento mucho más profundo, que rompa con los estereotipos, con los preconceptos
y con lo evidente.”23…”La búsqueda de un paradigma alternativo reconoce como punto de
partida la exigencia de rompimiento de parámetros…no podemos hoy aceptar quedarnos
dentro de certezas protegidas por los límites de lo establecido, sino más bien embestirlas
desde la búsqueda de utopías…para volver a hacer del desarrollo histórico un camino de
mayor justicia y libertad 24

Finalmente, en esta visión y contexto general descrito, podemos comprobar y
advertir, por una parte, que desde la última década del pasado siglo, el agudo
cuestionamiento sobre las insuficiencias y límites explicativos de los paradigmas
epistemológicos eurocéntricos y neoliberales de las ciencias sociales en América Latina,
produjeron una crisis y ruptura con el conocimiento científico social, político y filosófico
liberal-positivista que sustentaron, durante los últimos 200 años, los fundamentos y las
bases de la teoría y la ideología de las ciencias sociales y políticas que se produjeron en
Europa. Y, por la otra, evidenciar, de manera clara y objetiva, que entre los principales
derroteros en la actual batalla del pensamiento crítico en América Latina, la perspectiva
teórica y epistemológica de los proyectos de la Colonialidad de poder,25 constituyen una
las reflexiones alternativas más importantes en la construcción del conocimiento social
en Nuestra América y, en donde, la búsqueda por otra forma de vida digna, por un
desarrollo sin exclusiones y de una cabal justicia social, no puede concebirse bajo los
actuales parámetros de la epistemología “del espejo eurocéntrico”, que sólo han producido

22 Para una mayor profundidad sobre el tema, consúltese: Sosa Fuentes, Samuel (2006),
“Modernización, dependencia y sistema-mundo: los paradigmas del desarrollo latinoamericano
y los desafíos del siglo XXI” en Revista de Relaciones Internacionales, núm. 96, septiembre-diciembre,
Centro de Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, México,
pp. 87-121.
23 Zemelman, Hugo (2011), Configuraciones críticas. Pensar epistémico sobre la realidad, Siglo XXI
Editores. CREFAL, México, p. 227.
24 Zemelman, Hugo (2011), op. cit., pp. 161, 162, 274 y 276.
25 Aníbal Quijano (2005) op. cit., pp. 201-246.
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deformación, incomprensión e invención de nuestra realidad latinoamericana. Se
requiere, en consecuencia, un giro epistemológico radical que implica la descolonización
epistémica del pensamiento único eurocéntrico y la construcción de una nueva
comunicación y diálogo intercultural de igualdad de saberes y conocimientos humanos
pero, sobre todo, una nueva relación social dialógica del proceso productivo, de la
revalorización del trabajo humano, de la redistribución social y de una nueva interacción
humana de coexistencia en armonía con la naturaleza y la vida en el planeta, cuestión
que conlleva y exige, como condición sine qua non, la liquidación de las actuales relaciones
económico-productivas mundiales antropocéntricas y patriarcales del poder político
mundial y de las estrategias de acumulación por desposesión de los recursos naturales
y de los territorios con comunidades humanas. Podemos concluir, señalando que el
proyecto de investigación teórica y cultural de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano,
ha permitido desarrollar un pensamiento crítico social, en donde, el núcleo de sus
reflexiones y formulaciones epistemológicas están contribuyendo, por un lado, a la
superación de las relaciones sociales de dominación de la crisis de la modernidad que
se sustentan en la clasificación étnico/racial de la población mundial, y que regula,
estructura y controla todos los espacios de la reproducción de la vida social y material
en una unidad socio-histórica planetaria y, por el otro, ha permitido también la
construcción de la diferencia decolonial de un conocimiento y de una epistemología
Nuestra-Americana. En palabras de Aníbal Quijano:

El patrón de poder está ahora en la más profunda y raigal crisis que ha atravesado desde su
emergencia hace 500 años. Como cualquier patrón de poder, ha tenido muchas crisis; algunas
de ellas, muy profundas. En ninguna de ellas, sin embargo, la crisis afectó a las partes
constitutivas, a sus partes fundacionales de la Colonialidad del Poder…su conflictividad está
ahora más presente que nunca antes. Nos estamos matando entre nosotros y estamos
destruyendo nuestra casa común, el planeta…el actual patrón de poder ya no sólo no es
necesario, sino que es un absoluto y feroz peligro. Su continuidad pone en riesgo la
supervivencia de nuestra especie y las condiciones de vida de todo el planeta…Es por eso que
este momento es tan crucial y es por esto que es necesario que sepamos de qué hablamos
cuando hablamos de la idea de la necesidad de una revuelta contra todo esto…Si la
Colonialidad del Poder es lo que está en juego, pues la des/colonialidad global del poder es,
por primera vez, posible…El discurso anticapitalista había sido hasta hoy y siempre de
origen ideológico o teórico, procedente de una ética construida; esta es la primera vez que
emerge por las necesidades de la vida como tal, y por eso va emergiendo también como un
vasto movimiento nuevo de la sociedad, que va proyectando un nuevo horizonte de sentido
histórico para el conjunto de nuestra especie.” 26

26 Quijano, Aníbal (2012), “La colonialidad del poder y los bicentenarios” en Zemelman, Hugo,
Aníbal Quijano y Enrique Dussel (2012), Historia, memoria y futuro en América Latina, 200 años de
desafíos. Cerezo Editores. México, pp.104 y 105.
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Sin embargo, para Aníbal Quijano, actualmente no basta sólo con resistir a la nueva
embestida de la globalización pos-neoliberal y de la nueva reconfiguración geopolítica
del poder mundial, caracterizada por la violencia extrema y la derechización del planeta.
Quijano, lo explica así:

No es, pues, suficiente resistir a la globalización neoliberal. Las conquistas que nos han sido
quitadas en los últimos 40 años no serán restauradas. Ya no basta luchar con el imperialismo
unipolar de Estados Unidos, ya que comenzamos a tener otro multipolar (Unión Europea,
China, India, Rusia, Brasil), que de ningún modo será menos brutal y violento. Ahora es
necesario, urgente en verdad, pasar de la resistencia a la alternativa. Y eso es, precisamente, lo
que estamos haciendo…comenzando así un proceso de des/colonialidad de la existencia
social. Eso implica, en primer término, nuestra emancipación del eurocentrismo, esa forma
de producir subjetividades (imaginario social, memoria histórica y conocimiento) de modo
distorsionado y distorsionante…estamos aprendiendo a organizarnos y a movilizarnos
desde esa misma perspectiva: produciendo ya nuestras propias formas de existencia social,
liberadas de dominación, de discriminación racista/etnicista/sexista, produciendo nuevas
formas de comunidad, como nuestra principal forma de autoridad política; produciendo
libertad y autonomía para cada individuo, decidiendo democráticamente lo que necesitamos
y lo que queremos producir; produciendo desde ese piso social la ética social alternativa a la
del mercado y del lucro colonial/capitalista…Es un tiempo de lucha y de opciones. América
Latina fue el espacio original y el momento inicial de formación del capitalismo colonial/
moderno. Hoy es, por fin, el centro mismo de la resistencia mundial y de la producción de
alternativas contra este patrón de poder.27

Aquí, es muy importante advertir y dejar claro, que en los procesos teóricos e
ideológico-políticos que conlleva e intervienen en la construcción de una epistemología
de impronta latinoamericana y alternativa a la neoliberal, no se trata, de ninguna manera,
de “eliminar”, a priori, todo el conocimiento científico-social preexistente, o de
“descredibilizar” la ciencia y hacer un fundamentalismo “anti-ciencia”, ni, mucho menos,
de oponer al discurso y paradigma dominante y hegemónico, otro paradigma igualmente
universalista y/o esencialista, sino, sobre todo, por un lado, comprobar, de acuerdo con
Sousa Santos, que “los problemas modernos de la igualdad, de la libertad y de la
fraternidad [fundamentos de la modernidad occidental] persisten con nosotros, sin embargo, las
soluciones modernas propuestas por el liberalismo ya no sirven”28 y, por el otro, hacer
un uso contra-hegemónico de los saberes hegemónicos29 donde el saber científico pueda

27 Quijano, Aníbal (2010), “Des/colonialidad del poder: el horizonte alternativo” en Estudios
Latinoamericanos, Nueva época, núm. 25, enero-junio. Centro de Estudios Latinoamericanos,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, pp. 29 y 30.
28 Santos, Boaventura de Sousa (2006), op. cit., p. 39.
29 Boaventura de Sousa Santos explica: “Entiendo por instrumentos hegemónicos las instituciones
desarrolladas en Europa a partir del siglo XVIII por la teoría política liberal [la democracia
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articularse, dialogar e interactuar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de
las etnias, culturas e identidades indígenas y los grupos excluidos y marginados; en otras
palabras, con los saberes y conocimientos ausentes, ocultados o negados por la
epistemología de las ciencias sociales eurocéntricas, y como una clara y contundente
manifestación de la colonialidad del saber. Por último, Walter Mignolo, lo dice así:

La colonialidad es aquello que controla y que el imaginario moderno y posmoderno oculta.
Las operaciones decoloniales comienzan por evidenciar las trampas de las instancias
enunciativas del imaginario moderno y posmoderno a la vez que construyen (construimos)
imaginarios y posibles caminos futuros de desenganche del imaginario moderno/colonial.
El desenganche presupone desobediencias epistémicas, estéticas económicas, políticas, éticas,
de la institución religiosa y de los controles raciales y sexuales…El pensamiento decolonial
presupone desengancharse de la red del conocimiento imperial y de la administración
disciplinaria. Un tema común de conversación hoy, después de la crisis financiera de Wall
Street, es “como salvar al capitalismo”. Una pregunta decolonial sería: “¿por qué querrías
salvar al capitalismo y no a los seres humanos?”; “¿por qué salvar a una entidad abstracta y no
las vidas humanas que el capitalismo está constantemente destruyendo?” El pensamiento
decolonial y la opción decolonial ponen a las vidas humanas, y a la vida en general, primero,
más que hacer reclamos por “la transformación de las disciplinas”…Por eso el giro de la
episteme decolonial, ayuda al proceso de descolonización del pensamiento y del ser.
Descolonizar el ser y el conocimiento es como caminar en la dirección de otro mundo, es creer
en otro mundo posible (y no modernidades alternativas). El mundo, como dicen los
Zapatistas, será un mundo en el que muchos y otros mundos podrán coexistir (y no un mundo en el
que la globalización y la imposición de diseños globales reciben solamente como oposición
las respuestas del fundamentalismo y la “autenticidad”. Esto es reproducir una guerra sin
final contra los universales abstractos imperiales).30

Es, precisamente, esta razón histórica de la colonización del saber, que se explica y
justifica el porqué en la construcción alternativa del conocimiento, por un lado, se plantee,
como principio sine qua non, cuestionar y rechazar las jerarquías categóricas y hegemónicas
de los conocimientos y se impulse una igualdad de saberes a través de un diálogo inter-
cultural. Es decir, hoy, no se puede aceptar que un conocimiento exprese o represente lo
real, solo con una determinada y única certeza y se declare como la valida universal, sino

representativa, el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo] con vistas a garantizar
la legitimidad y gobernabilidad del Estado de derecho moderno en las sociedades capitalistas
emergentes. Se trata de instrumentos hegemónicos porque fueron diseñados para garantizar la
reproducción ampliada de las sociedades capitalista de clase…El uso contrahegemónico significa
la apropiación creativa por parte de las clases populares, para sí, de esos instrumentos con el fin
de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico del Estado liberal
y de economía capitalista” en Santos, Boaventura de Sousa (2006), op. cit., pp. 67 y 68.
30 Mignolo, Walter D. (2016), Hacer, pensar y vivir la decolonialidad. Textos reunidos y presentados por la
comunidad psicoanálisis/pensamiento decolonial, Ediciones Navarra y Editorial Border Sur, México,
pp. 182, 216, 244 y 245.
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de lo que produce y reproduce, signifique e influya ese conocimiento, interactúe, debata
y se confronte con los otros conocimientos de la realidad, de su intervención en lo real.
Y, por el otro, creemos, en consecuencia, que en la construcción alternativa del conocer
y el pensar crítico de Nuestra América, es imprescindible incorporar las nuevas
complejidades y dinámicas culturales de los saberes y cosmovisiones de los movimientos
sociales, multidimensionales y multidireccionales, que actualmente rechazan el paradigma
etnocéntrico del conocimiento que se estableció como único negando cualquier otra
forma de reflexión y saber. Aquí, es de una importancia capital señalar que este proceso
de construcción alternativa, concebida desde la perspectiva histórica de la Colonialidad del
poder lleva, a Walter Mignolo, a interpretar y traducir, lucidamente, a la praxis de la lucha
política, ética y epistémica del zapatismo, como una revolución teórico/decolonial a
través de su construcción descolonizada. Mignolo, lo explica así:

El mundo se organizó y dividió, y los pueblos fueron clasificados por color, cultura y
continente. La colonialidad del poder se originó en esa intersección como principio epistémico
para tal clasificación de pueblos y continentes. El mundo moderno/colonial surgió como
lugar de dicho principio epistémico…El ejercicio de la colonialidad del poder en la “culturas”,
en la clasificación por religión, color, continente (la diferencia colonial) creó las condiciones
propicias para la conceptualización, tanto de las diferencias culturales como las del relativismo
cultural. Ahora podemos abundar en la experiencia del papel clave de la doble traducción en
la revolución teórica de los zapatistas. La doble traducción permite la disolución del relativismo
cultural en diferencias coloniales, y desenmascara, al mismo tiempo, la estructura colonial del
poder (la colonialidad del poder) en la producción y reproducción de la diferencia colonial.
Desde la perspectiva de la doble traducción, surge un imaginario político y ético que abre la
posibilidad de concebir futuros más allá de los límites impuestos por los dos universales
abstractos hegemónicos: el (neo) liberalismo y el (neo) Marxismo. La revolución teórica de
los zapatistas hunde sus raíces en la doble traducción –o mejor, doble contagio- que permite
un movimiento epistémico bidireccional…tanto imaginar la diversidad epistémica (o
pluriversalidad), como comprender los límites de los universales abstractos que han dominado
el imaginario del mundo moderno/colonial, desde la cristiandad hasta el liberalismo y el
marxismo…El potencial epistémico de la doble traducción-doble contagio es, de hecho, la
fuerza del discurso zapatista, y el sustrato que nutre su revolución teórica.31

Por último, en esta visión y contexto general descrito, consideramos que, en la
actual batalla del pensamiento alternativo en América Latina, la perspectiva teórica, so-
cial y política de los proyectos de la Colonialidad de poder 32 y la Epistemología del Sur,33

31 Mignolo, Walter D. (2016), “La revolución teórico/decolonial del zapatismo. Consecuencias
históricas, éticas y políticas” en Mignolo, Walter D. (2016), op. cit., pp. 253-254.
32 Quijano, Aníbal (2005), op. cit., pp. 201-246.
33 Santos, Boaventura de Sousa. (2009), Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la
emancipación social, Siglo XXI Editores y CLACSO, México.
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constituyen las reflexiones alternativas geo-culturales más rigurosas y trascendentes  en la
construcción del conocimiento desde y para Nuestra América, en donde, a través de sus
complejos análisis, nos revelan, por ejemplo, los orígenes de las concepciones e
interpretaciones eurocéntricas sobre la historia y teoría del desarrollo económico, bajo la
visión jerárquica y colonial de civilización y barbarie, de civilizado y primitivo, de progreso
y atraso, de modernización y tradición y, de manera significativa, la concepción
evolucionista, lineal, unidireccional y universalista de la historia humana que va desde el
estado de naturaleza hasta la sociedad posmoderna europea.

Así, pues, la búsqueda alternativa de otra forma social de vida, desarrollo y justicia,
que implique un desarrollo incluyente de los saberes de la otredad nos conducirá, sin
duda alguna, a una nueva ética mundial por el bien común, que permita abrir un diálogo
intercultural entre la gran diversidad de saberes y conocimientos humanos y, sobre todo,
a una nueva forma de relación social dialógica del proceso productivo, la revaloración
del trabajo humano, la redistribución social y una calidad de vida digna y, cuyo fin, sea
crear un nueva interacción mundial entre el ser humano, la naturaleza, el medio ambiente
y los recursos naturales de la tierra, y en un entorno de paz mundial.

En suma, la construcción social alternativa del conocimiento desde y para los saberes
de las culturas y las sociedades de Nuestra América, constituye la oportunidad de expresar
y decidir, desde su especificidad histórica y sociocultural, lo que les fue negado por la
Colonialidad de saber epistemológico eurocéntrico (europeo y estadounidense), el derecho
a determinar la propia forma de vida y existencia, y el derecho de ser sujetos, autores y
actores para escribir su propia historia. En palabras de José Carlos Mariátegui:

Esta civilización [occidental] conduce, con fuerza y unos medios de que ninguna civilización
dispuso, a la universalidad. Hace cien años, debimos nuestra independencia como naciones
al ritmo de la historia de Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente
su compás. Libertad, Democracia, Parlamento, Soberanía del pueblo, todas las grandes palabras
que pronunciaron nuestros hombres de entonces, procedían del repertorio europeo. La
historia, sin embargo, no mide la grandeza de esos hombres por la originalidad de estas
ideas…El socialismo, está en la tradición americana. La más avanzada organización comunista,
primitiva, que registra la historia, es la inkaica. No queremos, ciertamente, que el socialismo
sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra
propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una
misión digna de una generación nueva.34

34 Mariátegui, José Carlos (1928), “Aniversario y balance” en Mariátegui, José Carlos (1982), Obras,
tomo II. Casa de las Américas, Cuba, p. 242.
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Conclusiones y reflexiones finales35

Los actuales procesos de construcción social de alternativas en Nuestra América,
representan, por un lado, la consolidación de un saber y un conocimiento desde -nuestras
propias realidades y necesidades- y para las transformaciones sociales y populares en
Nuestra América y, por el otro, fundan la arquitectura social de una nueva práctica política
y cultural del pensar y el hacer, radicalmente, otra forma de democracia, educación y
desarrollo y otra forma de justicia social y redistribución de la riqueza. En efecto, en la
edificación de un orden y un poder económico-político mundial y un proceso civilizatorio
tecno-científico, socio-cultural, filosófico y académico construido por las epistemologías
y los paradigmas del conocimiento social europeo y anglosajón, e impuestos como
únicos y  dominantes en el planeta por la Colonialidad del saber y el poder, la primera tarea
social, política y académica en Nuestra América, para superar esta condición de colonización
y dominación de nuestras formas de pensar, conocer, hacer e interpretar nuestra historia
y realidad social, es cuestionar, rigurosa y radicalmente, las epistemologías eurocéntricas
del saber que nos impusieron para aprender y conocer nuestra propia realidad, que
produjo, como bien sabemos, una realidad social distorsionada, falsa y ajena a nuestra
historia, cultura e identidad. En otras palabras, se trata de descolonizar nuestras maneras

35 Antes de iniciar las conclusiones generales de nuestro presente trabajo, es importante hacer un
breve paralelismo entre los dos más notables, originales y heterodoxos marxistas peruanos,
latinoamericanos y universales del pensamiento crítico, revolucionario y decolonial latinoamericano:
José Carlos Mariátegui y Aníbal Quijano. Al respecto, retomando las palabras de Cesar Germana,
señala: “En los inicios del siglo XXI, en América Latina y en gran parte del mundo, se constata
el renacimiento del pensamiento crítico con una marcada perspectiva ética y política. Desde
diversos enfoques (crítica del orientalismo, estudios poscoloniales, estudios subalternos, entre
otros), se busca superar el eurocentrismo –perspectiva epistemológica con la cual se construyeron
históricamente las ciencias sociales en el siglo XIX– sin caer en el escepticismo relativista. En
América Latina, dos pensadores peruanos, José Carlos Mariátegui (1894-1930) y Aníbal Quijano
(1928-2018) –quienes desarrollan su trabajo intelectual y político en épocas con características
muy particulares: el primero en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial,
el segundo en los últimos decenios del siglo XX y en los inicios del siglo XXI–, han producido
un pensamiento notablemente original y rico en la elaboración de conocimientos e investigaciones
sobre la sociedad peruana y latinoamericana, en tanto parte del sistema-mundo moderno/
colonial. Ambos pensadores han logrado desarrollar una autonomía intelectual que les ha
permitido superar las alternativas eurocéntricas en el estudio de la sociedad y de su transformación.
La perspectiva cognoscitiva en la que han situado sus investigaciones y debates sobre la realidad
histórico-social nos permite establecer las bases de una “epistemología otra”, esto es, un enfoque
del conocimiento social que no se sitúa en el ámbito de la modernidad eurocéntrica, sino que
busca desarrollar una racionalidad diferente” en Germana, Cesar (2010), “Una epistemología
otra. El proyecto de Aníbal Quijano” en Nómadas, núm. 32, abril, Universidad Central Bogotá,
Colombia, p. 212.
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y contenidos del saber con las que aprendimos a conocer, reflexionar e intervenir en la
realidad, y que nos fueron dadas –impuestas- por los paradigmas epistemológicos
eurocéntricos del conocimiento como verdades únicas. Proceso de colonización mental
qué, José Carlos Mariátegui, desde los años veinte del siglo pasado, ya había denunciado
e impugnado, categóricamente, señalando que:

Todos los pensadores de nuestra América se han educado en una escuela europea. No se
siente en su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del continente carece de
rasgos propios. No tiene contornos originales. El pensamiento hispano-americano no es
generalmente sino una rapsodia compuesta con motivos y elementos del pensamiento
europeo. Para comprobarlo basta revisar la obra de los más altos representantes de la inteligencia
indo-íbera. El espíritu hispano-americano está en elaboración.36

El desafío es entonces, descolonizar el poder y el saber del actual orden imperialista,
y crear una nueva ética mundial social, popular, intercultural y revolucionaria de co-
responsabilidad social para oponerse a las formas mundiales de injusticia, de exclusión y
desigualdad que el neocolonialismo neoliberal ha impuesto. Esta nueva forma y praxis
radical de otra democracia y una nueva ética del imaginario social, se fundamenta en la
transformación y cambio de cómo repensar el poder, la ética y la política en la que, claramente,
no exista un dominio o subordinación en el ejercicio de una función o cargo público,
por el contrario, esta deberá ser concebida como una responsabilidad ética, solidaria y
comprometida por el bien común. Así, para Enrique Dussel, esta nueva creación y praxis
de otra democracia, actualmente, está avanzando, en el día a día y en resistencia, en la acción
y práctica de su autonomía bajo la cosmovisión indígena zapatista del “mandar obedeciendo”
en las Juntas de Buen Gobierno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Al respecto,
Enrique Dussel, señala:

El proceso de democratización en el mundo poscolonial exige novedades teóricas y
prácticas...En México, el EZLN no pide que la autonomía indígena sea “incluida” en la misma
constitución que los excluía, sino que se pide una transformación del “espíritu” mismo de
toda la Constitución. No se trata de un proceso de “inclusión”, sino de “creación” novedosa,
analógica, transformadora. No es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para
los excluidos en la antigua casa. Es necesario hacer una nueva casa, con nueva distribución, de
lo contrario los indígenas, las mujeres y los afroamericanos irán a las habitaciones “de servicios”
…como antes, como siempre.37

Este es, pues, el desafío, entre otros muchos, de los derroteros en la construcción
social de alternativas al mundo neoliberal y neocolonial en Nuestra América. El ejercicio

36 Mariátegui, José Carlos (1995), Textos Básicos, Fondo de Cultura Económica, México, p. 366.
37 Dussel, Enrique (2007), Materiales para una política de liberación, Plaza y Valdes, UANL México, p. 317.
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reflexivo de este proceso, contribuye, por un lado, a producir nuevos estudios críticos y
reinterpretaciones del pasado histórico-social y desarrollar importantes investigaciones
de nuestro futuro-presente en la construcción de otro mundo posible e incluyente de la
gran diversidad cultural, social y popular de Nuestra América. Y, por el otro, nos permite
tener un mayor conocimiento e interpretación crítica, diametralmente distinto y contrario
al pensamiento único, de los procesos sociales populares contemporáneos que avanzan
y luchan en nuestra región (movimientos indígenas, autonomías territoriales,
interculturalidad, medio ambiente, derechos colectivos, justicia social y libertad, economías
alternativas, democracia participativa, etc.), por el establecimiento de un paradigma
alternativo donde el sujeto social se recupere como sujeto y, en algunos casos, en la
construcción de facto de la autonomía como alternativa a los históricos, irracionales,
devastadores e irreversibles procesos contra la humanidad y el planeta, producidos por
el capitalismo mundial y su estrategia moderno/neocolonial e imperial.

En conclusión, los retos y dilemas de la construcción alternativa de un pensamiento
y una epistemología desde y para Nuestra América, conlleva, por un lado, la necesidad de
analizar, debatir y rechazar la lógica de la modernidad capitalista que busca imponer un
sólo y único paradigma “superior” y, por el otro, contribuir en la construcción de un
mundo donde la diversalidad de saberes y conocimientos puedan dialogar e interactuar
entre sí y, con ello, superar la obsesión patológica del pensamiento moderno occidental
con la universalidad –que es la proyección e imposición de su universalidad sobre el resto del
mundo-, y dar paso al desafío de construir la pluriversalidad de un mundo donde quepan muchos
mundos. Sin embargo, la batalla por otra sociedad, otro desarrollo y una epistemología y
saber propios, y ante los riesgos siempre presentes, de repetir y reproducir las formas
de la colonialidad del conocimiento social eurocéntrico y de los paradigmas universales de la historia
mundial y la civilización humana –que, como bien sabemos, es el desarrollo su historia y
su civilización-, creemos que es de fundamental importancia insistir, condición sine que
non, que la construcción social de un mundo alternativo al neoliberal, deberá ser desde y a
partir de las necesidades y las particularidades propias, específicas y concretas de cada
realidad social, histórica, cultural y revolucionaria de cada pueblo y nación de Nuestra
América. En palabras, del comandante Che Guevara:

El mundo es grande, es amplio, tiene muchas estructuras diferentes, ha pasado por muchas
civilizaciones diferentes…Pero aun cuando los pueblos estén en una misma definición so-
cial, sean capitalistas o estén en proceso de construcción del socialismo o cualquier otro, han
arribado a esa etapa histórica por caminos diferentes y en condiciones peculiares para cada
pueblo...interpretando la realidad en cada lugar del mundo. Por eso ninguna construcción
será igual; todas tendrán características peculiares, propias a su formación. Y las características
de nuestra revolución también son propias…dialécticamente…ser creadores en todo
momento…Ésa es nuestra tarea; es muy difícil y muy sencilla, todo depende de cómo la
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38 Che Guevara, Ernesto (1977), El socialismo y el hombre nuevo, Siglo XXI Editores, México, pp. 39 y 44.

encaremos, todo depende de cómo nos situaremos frente a la realidad revolucionaria y de lo
que seamos capaces de hacer.38

Así y todo, hoy , en América Latina, el quehacer académico y social del pensamiento
crítico por la descolonización del saber y del poder, y la construcción de otro mundo posible
y desde abajo y a la izquierda, es el gran desafío para todos los hombres y las mujeres,
cabalmente latinoamericanos y revolucionarios, donde tenemos la importante tarea y
responsabilidad ética y social de participar y actuar en esta batalla por la liberación, la
independencia y la soberanía nacional de Nuestra América en el siglo XXI. Sin embargo,
como señala el Che Guevara, cuando advierte, que “todo depende de cómo nos situaremos frente
a la realidad revolucionaria y de lo que seamos capaces de hacer”, creemos que, el momento
presente en América Latina, y la batalla por otra forma de desarrollo y sociedad exige,
pues, el dilema y el reto de saber situarnos social y conscientemente, frente a la realidad
concreta de Nuestra América expresada en la bifurcación que, hoy, se presenta en el
devenir de los movimientos sociales alternativos y las fuerzas populares latinoamericanas:
asumir los riesgos y costos sociales de seguir bajo el modelo de un neodesarrrollismo de
despojo, apropiación y saqueo de nuestros recursos naturales y minerales, de un Estado
neoliberal y una democracia y sistema político socialmente rebasados y en grave crisis de
representatividad, de una política económica tutelada por las instituciones financieras
internacionales y el capital financiero mundial y localmente excluyente por el poder de
las clases hegemónicas o la construcción social alternativa al neoliberalismo para refundar
el Estado, la política y la democracia, cuestionar y rechazar la hegemonía económica,
política y militar del imperialismo y, sobre todo, impulsar las luchas de los pueblos, los
movimientos sociales anti-sistémicos y anticapitalistas y las fuerzas populares, para que
profundicen y radicalicen sus actuales procesos en construcción por un mundo plural e
incluyente, de justicia social y democracia directa participativa, de equidad y redistribución
económica, de la transición popular hacia otro desarrollo por el bien común y del respeto y
reconocimiento a la diversidad de culturas, pensamientos, saberes y cosmovisiones
descolonizadas en Abya Yala.
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CRISIS SISTÉMICA Y SABERES EMERGENTES:  LA GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO...



La temá�ca de la complejidad remite a un conjunto de concepciones 
que han modificado la manera de pensar las ciencias, la naturaleza, el 
pensamiento y la sociedad. En buena medida, es un movimiento que se 
asocia a la autorreflexión postposi�vista de las ciencias naturales, pero 
que ha sido reelaborado por la filoso�a y las ciencias sociales. El giro 
hacia la complejidad lleva varias décadas, pero la aceleración de los 
cambios tanto en el campo cien�fico, como en los procesos sociales y 
polí�cos hacen mucho más acusada la necesidad de formulaciones 
teóricas a la altura de los retos actuales. 

Desde la �sica, matemá�cas, ciberné�ca, biología, fisiología, ecología, 
química, psicología, economía, sociología y otras ciencias naturales y 
sociales, se ha ido desplegando un interés creciente por las cues�ones 
rela�vas a la complejidad. A medida que los enfoques y metodologías 
reduccionistas resultan insuficientes para explicar fenómenos y 
problemas que integran múl�ples dimensiones, los inves�gadores se 
ven impulsados a integrar estudios sobre complejos adapta�vos y 
dinámicas no lineares tanto a escala de la materia, como de la sociedad. 
El análisis de sistemas complejos se aboca a estudiar la diversidad de 
procesos que se dis�nguen por su capacidad para generar estructuras 
que se autoorganizan, evolucionan en el �empo e interactúan con su 
medio.
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