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Lectura 11: 

Hacia la complejidad: pp. 109-110  

 

Podemos diagnosticar, en la historia occidental, el dominio de un paradigma formulado por 

Descartes. Descartes ha separado, por una parte, al dominio del sujeto, reservado a la Filosofía, a la 

meditación interior y, por otra parte, al dominio de la cosa en lo extenso, dominio del conocimiento 

científico, de la medida y de la precisión. Descartes ha formulado muy bien ese principio de disyunción, 

y esta disyunción ha reinado en nuestro universo. Ha separado cada vez más ciencia y Filosofía. Ha 

separado la cultura que llamamos humanista, la de la literatura, la poesía, las artes, de la cultura 

científica. La primera cultura, fundada sobre la reflexión, no puede alimentarse más en las fuentes del 

saber objetivo. La segunda cultura, fundada sobre la especialización del saber, no puede reflexionar ni 

pensarse a sí misma. 

El paradigma de simplificación (disyunción y reducción) domina a nuestra cultura hoy, y es hoy 

que comienza la reacción contra su empresa. Pero no podemos, yo no puedo, yo no pretendo, sacar de 

mi bolsillo un paradigma de complejidad. Un paradigma, si bien tiene que ser formulado por alguien, 

por Descartes por ejemplo, es en el fondo, el producto de todo un desarrollo cultural, histórico, 

civilizacional. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas 

visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Estamos 

en una batalla incierta y no sabemos aún quién la llevará adelante. Pero podemos decir, desde ya, que 

si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas: 

disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios del pensamiento complejo, 

entonces, serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación. 

Unamos la causa y el efecto, el efecto volverá sobre la causa, por retroacción, el producto será 

también productor. Vamos a distinguir estas nociones y las haremos juntarse al mismo tiempo. Vamos 

a reunir lo Uno y lo Múltiple, los uniremos, pero lo Uno no se disolverá en lo múltiple y lo Múltiple será, 

asimismo, parte de lo Uno. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundará sobre la 

predominancia de la conjunción compleja. Pero, también allí, creo que es una tarea cultural, histórica, 
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profunda y múltiple. Se puede ser el san Juan Bautista del paradigma de complejidad, y anunciar su 

llegada, sin ser el Mesías. 
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Lectura 12: 

Enfoques de la complejidad: pp. 143-147  

 

Quiero ahora, para situar aquello que quiero hacer, volver al gran hueso de la idea compleja. 

 

Diré, ante todo, que, para mí, la complejidad es el desafío, no la respuesta. Estoy a la búsqueda 

de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación (es decir, las interretroacciones 

innombrables), trascendiendo las incertidumbres y las contradicciones. Yo no me reconozco para nada 

cuando se dice que yo planteo la antinomia entre la simplicidad absoluta y la complejidad perfecta. 

Porque para mí, en principio, la idea de complejidad incluye la imperfección porque incluye la 

incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible. 

En segundo lugar, la simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada. Es decir, que yo 

acepto la reducción consciente de que es reducción, y no la reducción arrogante que cree poseer la 

verdad simple, por detrás de la aparente multiplicidad y complejidad de las cosas. 

Por lo demás, en el segundo volumen de El método,3 he dicho que la complejidad es la unión de 

la simplicidad y simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los 

otros contra-procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está disociado y 

distinguido; y es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que no ve más que los 

elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo. 

Como decía Pascal: «Tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin conocer al todo, 

pero tengo por no menos imposible la posibilidad de conocer al todo sin conocer singularmente a las 

partes.» La frase de Pascal nos vuelve a conducir a la necesidad del ida y vuelta, que corre el riesgo de 

formar un círculo vicioso, pero que puede también constituir un círculo productivo, como un 

movimiento de lanzadera que estimula el desarrollo del pensamiento. Eso lo he dicho y lo he repetido 

en el curso de una polémica con J. P. Dupuy, que también me percibía como buscando el ideal de un 

pensamiento soberano que englobara al todo. Por el contrario, yo me ubico en el punto de vista de la 

deficiencia congénita del conocimiento, porque acepto la contradicción y la incertidumbre; pero, al 

mismo tiempo, la conciencia de esta deficiencia me llama a luchar activamente contra la mutilación. 
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Es, efectivamente, el combate con el ángel. Hoy, yo agregaría esto: la complejidad, no es 

solamente la unión de la complejidad con la no-complejidad (la simplificación); la complejidad se halla 

en el corazón de la relación entre lo simple y lo complejo porque una relación tal es, a la vez, antagonista 

y complementaria. 

Creo profundamente que el mito de la simplicidad ha sido extraordinariamente fecundo para el 

conocimiento científico que quiere ser un conocimiento no trivial, que no busca a nivel de la espuma 

de los fenómenos, sino que busca lo invisible detrás del fenómeno. Bachelard decía: «No hay otra ciencia 

que la de lo oculto.» Pero, buscando lo invisible, encontramos, detrás del mundo de las apariencias y 

de los fenómenos, el tras-mundo de las leyes que, en conjunto, constituyen el orden del mundo. Si 

seguimos este proceso, llegamos a la visión de un tras-mundo más real que el mundo real porque está 

fundado sobre el orden, y nuestro mundo real tiende a devenir un poco, como en la Filosofía hinduista, 

el mundo de las apariencias, de maya, de las ilusiones, de los epifenómenos. 

El verdadero problema, al que volveré, es que ese mundo de las apariencias, de los epifenómenos, 

del desorden, de las interacciones es, al mismo tiempo, nuestro mundo, y que, en el tras-mundo, no 

existe el orden soberano, sino otra cosa. Esa otra cosa nos es indicada por la extraña coexistencia de 

la Física cuántica con la Física einsteiniana. Nos es revelada por la experiencia de Aspect llevada a cabo 

para poner a prueba a la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Esa experiencia muestra que lo que 

Einstein consideraba absurdo, es decir, falso, era verdadero. 

Me gustaría interrogar a vuestro amigo el físico sobre el significado de esa experiencia. Yo 

conozco tres tipos de interpretaciones: la de Bohm seguida por J. P. Vigier, la de d'Espagnat, y la de 

Costa de Beauregard. Nuestro universo, en el cual todas las cosas están separadas en y por el espacio 

es, al mismo tiempo, un universo en el que no hay separación. Esto muestra que, en nuestro universo 

de la distinción, hay una otra cosa (¿por detrás?) en la cual no hay distinción. En el plano de la 

complejidad, eso quiere decir que en el tras-mundo no hay ni complejidad, ni simplicidad, ni orden, ni 

desorden, ni organización. Ahora bien, algunos podrían reconsiderar, desde este ángulo, las ideas 

taoístas sobre el vacío insondable considerado como realidad única y fundamental. 

Para mí, la idea fundamental de la complejidad no es que la esencia del mundo es compleja y no 

simple. Es que esa esencia es inconcebible. La complejidad es la dialógica 
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orden/desorden/organización. Pero, detrás de la complejidad, el orden y el desorden se disuelven, las 

distinciones se esfuman. El mérito de la complejidad es el de denunciar la metafísica del orden. Como 

lo dijera muy bien Whitehead, detrás de la idea de orden hay dos cosas: la idea mágica de Pitágoras de 

que los números son la realidad última, y la idea religiosa todavía presente, tanto en Descartes como 

en Newton, de que el entendimiento divino es el fundamento del orden del mundo. Ahora bien, cuando 

uno ha retirado al entendimiento divino y a la magia de los números, ¿qué queda? ¿las leyes? ¿una 

mecánica cósmica autosuficiente? ¿es la realidad verdadera? ¿es la naturaleza verdadera? A esa visión 

débil, yo opongo la idea de la complejidad. 

Dentro de ese marco, yo diría que acepto plenamente relativizar la complejidad. Por una parte, 

ella integra a la simplicidad y, por otra parte, se abre sobre lo inconcebible. Estoy totalmente de acuerdo 

con esas condiciones para aceptar la complejidad como principio del pensamiento que considera al 

mundo, y no como el principio revelador de la esencia del mundo. Es en este sentido regulador que he 

querido formular algunas reglas. Se encuentran en las páginas que llamo «Los mandamientos de la 

complejidad».4 No voy a repetirlos aquí, pero hay diez principios: la inevitabilidad del tiempo, de la 

relación entre el observador y la observación, de la relación entre el objeto y su ambiente, etc. Los 

remito a ello. He aquí lo que para mí es la complicidad, es decir, la complejidad. 

¿Por qué he dicho involuntariamente complicidad? Es que me siento en profunda complicidad con 

mi crítico Antonio Marques. Creo que lo reencuentro a ese nivel. La complejidad no es un fundamento, 

es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual 

estamos y que constituye nuestro mundo. Se ha hablado también de monstruos, y yo creo, 

efectivamente, que lo real es monstruoso. Es enorme, está fuera de toda norma, escapa, en última 

instancia, a nuestros conceptos reguladores, pero podemos tratar de gobernar al máximo a esa 

regulación. 

 

 

3. E. Morin, El Método, Tomo 2, La vida de la vida, Madrid, Cátedra, 1983. Edición original francesa: La méthode, Tome 2, La vie 

de la vie, París, Du Seuil, 1980. 

4. Ciencia con conciencia, op cit. 

 

 


