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Re�exión

RESUMEN

El artículo comienza por plantear que, en el ámbito de las 
diferentes disciplinas que investigan procesos y elemen-
tos individualmente considerados, no es posible elaborar 
una explicación de los problemas complejos, en particu-
lar, de los fenómenos vitales y de los seres humanos. 

La Teoría General de Sistemas proporcionó un cuer-
po de principios comunes a todos los sistemas y se pro-
yectó como un medio para uni�car las diferentes dis-
ciplinas, intención que comparte con las Ciencias de 
la Complejidad, orientadas a los sistemas dinámicos 
adaptativos, que son los más complejos. 

Después de observar la ausencia de un concepto uni-
�cado de complejidad, los rumbos que ha tomado la 
investigación y la diversidad de enfoques, concluye que, 
como ocurrió con la Teoría General de los sistemas, es 
probable que la Ciencia de la Complejidad tampoco 
tenga éxito en intención de superar el reduccionismo 
y mejorar el intercambio de conocimientos entre diver-
sas disciplinas especializadas. 

Finalmente, destaca que un problema es complejo en 
la medida que trascienda los límites de una disciplina y 
requiera el concurso de especialistas capaces de crear 
un marco de referencia común, que incluya los diferen-
tes elementos del sistema y su interacción. 

Palabras Clave: sistema, complejidad, cibernética, au-

to-eco-organización, heurístico.

ABSTRACT 

!is paper starts stating that in the realm of di"erent 
disciplines that investigate processes and elements in-
dividually considered, it is not possible to elaborate an 
explanation of complex problems, in particular, of vital 
phenomena and human beings. 

!e General !eory of Systems provided a body of 
principles common to all systems and was projected as 
a media to unify the di"erent disciplines. !is intention 
is shared with the Sciences of Complexity orientated 
towards the dynamic adaptative systems that are more 
complex. 

After observing the abscence an uni�ed concept of 
complexity, the directions that investigation has taken 
and diversity of approaches, it concludes that, as hap-
pened with the General !eory of Systems, it is proba-
ble that Science of Complexity does not succeed either 
in the intention of exceeding the reductionism and im-
prove the exchange of knowledge between diverse spe-
cialized disciplines. 

Finally, it highlights that a problem is complex as 
long as it trascends the limits of a discipline and requi-
res the engagement of specialists capable of creating a 
common frame of reference that includes the di"erent 
elements of the system and its interaction. 

Key Words: system, complexity, cybernetics, Auto-eco-

organization, heuristic.
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Antecedentes de la teoría de la complejidad
En la década de los años 40 los cientí�cos percibieron 
con más claridad que la ciencia ha profundizado en el 
análisis de problemas especí�cos con un alto grado de 
especialización y que el especialista, reducido al estre-
cho ámbito de su propia disciplina, no puede elaborar 
una explicación de los problemas complejos, que tras-
cienden los límites de su especialización.

En esa década surgieron algunas teorías como la Ci-
bernética, Teoría de la Información, Lingüística estruc-
tural, Inteligencia Arti�cial, Teoría de los Autómatas, y 
la Teoría General de Sistemas. 

Daniel Bell a�rma que “todas esas teorías poseen en 
común, de manera subyacente la esperanza de integra-
ción” (Bell, 1984).

Desde su irrupción en el campo de las ciencias, el 
concepto de sistema ha tenido una profunda in%uencia 
en todas las disciplinas. La idea de crear una teoría de 
los sistemas, con un carácter universal y un propósito 
integrador del conocimiento se debe a Ludwig Berta-
lan"y quien expuso, por primera vez, su teoría hacia 
1937. 

La Teoría General de Sistemas (TGS) proporcionó un 
cuerpo de principios comunes a varios enfoques y se 
proyectó como un medio para uni�car los aportes de 
diferentes disciplinas.

La TGS considera que todas las manifestaciones de la 
naturaleza, ya sean físicas, biológicas o sociales poseen 
algunas características comunes que se sintetizan en 
el concepto de sistema. Pretende descubrir principios 
que sean válidos para cualquier sistema, independien-
temente de du naturaleza, de sus elementos y de sus 
características particulares. 

Un modelo universal, conformado por las propieda-
des de los sistemas, sería de gran utilidad porque pro-
porcionaría al investigador unas pautas sobre los as-
pectos que debe tomar en consideración en el estudio 
de un sistema particular. 

Al avanzar en la construcción del modelo sistémico 
se encontró que algunos tienen propiedades que no se 
dan en otro tipo de sistemas. Entonces se procedió a 
distinguir varias clases de sistemas. La primera distin-
ción que se hizo utilizó como criterio de clasi�cación la 
intensidad de los intercambios del sistema con su en-
torno. Se estableció que los sistemas pueden ser abier-
tos o cerrados. 

Los sistemas cerrados poseen cualidades universales, 
como el holismo, la estructura, el entorno, la entropía, 
y muchas otras propiedades que son comunes a todo 
tipo de sistema. En cambio, los sistemas abiertos po-
seen esas mismas cualidades pero, adicionalmente, tie-
nen características particulares que no se encuentran 
en los sistemas cerrados.

Por otra parte, al interior de la categoría de sistemas 
abiertos se evidenció la necesidad de distinguir entre 
los sistemas abiertos gobernados y los autogoberna-
dos. Los sistemas autogobernados se convirtieron en el 
objeto de estudio de la cibernética, que tuvo su origen 
en 1948, con la obra de NorbertWienner.

Sistemas y Complejidad
El concepto de complejidad se encuentra íntimamente 
vinculado con el concepto de sistema. La característica 
esencial del sistema es el holismo: las cualidades que 
resultan de la interacción entre las partes del sistema, 
cualidades que no posee ninguna de éstas.

Son propiedades que no se obtienen si se aíslan los 
elementos y, por consiguiente, un sistema no es un 
conjunto de elementos yuxtapuestos sino una organi-
zación coherente en la cual cada elemento cumple una 
función, ocupa un lugar y se integra en un orden. Los 
elementos se encuentran tan íntimamente ligados, que 
si uno se modi�ca, los otros también cambian y todo el 
sistema se transforma. 

Como las propiedades holísticas surgen de la interac-
ción entre los elementos del sistema, se llaman propie-
dades emergentes. 

La noción de emergencia se re�ere a “las cualidades 
y propiedades que aparecen una vez que la organiza-
ción de un sistema viviente se ha constituido, cualida-
des que evidentemente no existían en el nivel de las 
partes tal y como se presentaban en aislado” (Morin, 
2010). El mismo autor destaca que “Lo importante en 
la emergencia es el hecho de que sea indeductible de 
las cualidades de las partes, y por tanto, irreductible; 
aparece solamente a partir de la organización del 
todo”.

El holismo del sistema permite establecer que la in-
teracción de las partes, automáticamente genera com-
plejidad y, por lo tanto, se considera que los estudios 
enfocados en las partes del sistema observadas en for-
ma aislada, son menos complejos que los que se enfo-
can en las propiedades emergentes que resultan de la 
interacción entre las partes. 
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Además de la complejidad inherente al sistema, que 
se expresa en sus cualidades holistas, hay otro aspecto 
que se relaciona con la complejidad: la concatenación 
universal de los fenómenos. De acuerdo con este prin-
cipio, todo sistema es parte de uno mayor, lo que pone 
en evidencia que unos sistemas son más complejos que 
otros.

En la realidad no existen objetos aislados porque lo 
singular es parte de lo universal. “Al estudiar la mate-
ria en movimiento, lo primero que salta a la vista es la 
conexión recíproca entre los movimientos de cuerpos 
aislados, es decir, mutuos condicionamientos” (Ro-
senthal, 1965). 

Esas conexiones recíprocas permiten considerar que 
los sistemas pueden ser ordenados y jerarquizados de 
acuerdo con su grado de complejidad. “Existe una je-
rarquía de complejidad que sigue un curso desde los 
átomos a las moléculas, pasando por las células, teji-
dos, organismos individuales, poblaciones, comunida-
des y ecosistemas, hasta la totalidad de la vida sobre la 
tierra” (Marcos, 2010).

De manera complementaria, Ribeiro agrega que 
“cuanto más complejo, menos abundante” (Ribeiro, 
2007).

Las diferencias más signi�cativas entre sistemas de 
clases diferentes no se encuentran en los elementos 
que los conforman, puesto que “Los mismos elemen-
tos, moléculas, células o válvulas electrónicas poseen 
un grado de acción cualitativamente diverso según es-
tén incluidos en un sistema complejo en uno simple” 
(Wieser, 1970).

Desde los inicios de la Teoría General de los sistemas, 
a mediados del siglo pasado, Bertalan"y expresó una 
idea de especial importancia que de manera implícita 
señala los problemas epistemológicos y metodológicos 
de la complejidad: “Puesto que el carácter fundamen-
tal de la cosa viviente es la organización, la investiga-
ción usual de procesos y elementos individualmente 
considerados es incapaz de ofrecer una explicación 
compleja de los fenómenos vitales” (Bertalan"y, 1979).

Complejidad puede ser observada también a través 
de las propiedades de los sistemas. Una primera dis-
tinción entre los sistemas según su complejidad su-
pone que los sistemas cerrados son menos complejos 
que los sistemas abiertos, entre otras razones porque 
son deterministas (su comportamiento es predecible), 
mientras que los abiertos son probabilistas (su com-

portamiento solamente puede ser descrito en términos 
de probabilidades).

 Al interior de los sistemas abiertos, se admite que los 
sistemas gobernados son menos complejos que los au-
togobernados, que conforman el campo de estudio de 
la Cibernética.

La cibernética sugiere que la dirección, o gobierno, 
es uno de los procesos más interesantes y signi�ca-
tivos del mundo, y que un estudio de la dirección 
en las máquinas autorreguladas, en los organismos 
biológicos, en los seres humanos y en las socie-
dades, aumentará nuestra comprensión de todos 
esos campos” (Deutch, 1976). 

Es con Wiener y Ashby, los fundadores de la Ciber-
nética, que la complejidad entra verdaderamente 
en escena en la ciencia. Es con Von Neumann que, 
por primera vez, el carácter fundamental del con-
cepto de complejidad aparece enlazado con los 
fenómenos de auto-organización” (Morin, 1990). 

La dinámica del entorno también ha servido para 
apreciar la complejidad de los sistemas. Sobre el entor-
no en los sistemas vivos dice Morín (2010) .

Yo llamé auto-eco-organización a la organización 
viviente, según la idea que depende de su entorno 
para sacar de él energía e información. Como tra-
baja para automantenerse, degrada energía con 
su trabajo y por tanto debe sacar energía de su en-
torno. Además, debe buscar su alimento y autode-
fenderse de los que la amenace, y por tanto debe 
comportar un mínimo de capacidades cognitivas.

Los sistemas que interactúan con un ambiente tur-
bulento son más complejos, comparados con los que 
operan en un ambiente lento y protegido. Continuan-
do con la complejidad basada en las características 
de los sistemas, se encuentra en la obra de Wieser 
(1970) un criterio diferente: el número de elementos 
del sistema y la variedad de las interacciones entre sus 
elementos. “Comparemos, por ejemplo, una máquina 
de vapor, un auto, una radio, y una calculadora elec-
trónica. Parecería que las acciones más diferenciadas 
corrieran parejas con los tipos de estructuración más 
complicados”. 

El autor aclara que la expresión tipos de estructura-
ción más complicados se re�ere a “aquellas construc-
ciones que muestran una mayor riqueza en relaciones 
entre sus elementos”. A partir de estas consideraciones, 
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formula dos hipótesis de sumo interés para el concepto 
de complejidad. La primera, que “Las diversas propie-
dades y grados de acción de los sistemas responden a 
diversos grados de su complejidad”.

La segunda hipótesis consiste en que “La compleji-
dad de un sistema no depende del número de sus ele-
mentos, sino de la riqueza de las relaciones entre estos” 
(Wieser, 1970).

Coincide con esta segunda hipótesis, el punto de vis-
ta de Stu Kau"man, quien encontró, en una investiga-
ción sobre la transición del orden al régimen caótico 
en los sistemas dinámicos, que “cuando cada elemento 
de la red tiene sólo una conexión con otros elementos, 
no ocurría nada interesante: el sistema se congelaba. 
Pero cuando tenía cuatro o más conexiones, el sistema 
se volvía inestable y caótico” (Lewin 2002).

En parte, la complejidad que concibe Edgar Morin 
(1990) supera, o complementa, esa complejidad que 
depende principalmente del número de vínculos con 
los cuales aumenta la riqueza de los estados que pue-
de alcanzar un sistema. La complejidad, “a primera 
vista, es un fenómeno cuantitativo, una cantidad ex-
trema de interacciones e interferencias entre un nú-
mero muy grande de unidades. En un sentido, la com-
plejidad siempre está relacionada con el azar. Pero 
la complejidad no se reduce a la incertidumbre, es la 
incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente 
organizados”. 

Sistemas complejos
En la categoría de sistemas abiertos se encuentran los 
sistemas dinámicos adaptativos, que se consideran al-
tamente complejos debido a sus propiedades especia-
les. “El tema de base en las ciencias de la complejidad 
consiste en el estudio de los sistemas complejos adap-
tativos” (Maldonado, 2005).

Entre las numerosas características distintivas de los 
sistemas dinámicos complejos se puede mencionar al-
gunas que se encuentran en la obra de Lewin: 

Los sistemas dinámicos complejos son busca-
dores de pautas. Interaccionan con el entorno, 
aprenden de la experiencia, y como resultado, se 
adaptan. Los sistemas dinámicos complejos con-
tienen información sobre su entorno, lo conocen 
en algún sentido especial. Los sistemas adaptati-
vos son procesos únicos, de manera que no pue-
den compararse con nada más. Las reglas locales 
generan orden general. Esta es una propiedad 

emergente de los sistemas dinámicos. La estruc-
tura global surge de las reglas de actividad local 
(Lewin, 1992)”.

Lewin (2002) proporciona un ejemplo de sistema di-
námico complejo:

John von Neumann, el brillante matemático hún-
garo, inventó los autómatas celulares en la década 
de 1950 en su búsqueda de máquinas autorrepro-
ductoras. Los autómatas celulares son una clase 
de sistema dinámico complejo. Imaginemos una 
plantilla in�nita de cuadrados, como un inter-
minable papel cuadriculado. Cada uno de los 
cuadrados o células puede ser blanco o negro, 
en función de la actividad de las células vecinas. 
Unas reglas simples rigen el estado de cada célula. 
Por ejemplo, si cuatro o más de las ocho células 
contiguas a una célula son blancas, la célula cen-
tral cambia de estado. Los autómatas celulares 
progresan por medio de una serie de estados, en 
los cuales cada célula examina la actividad de las 
vecinas y reacciona de acuerdo con sus reglas. Por 
toda la plantilla se desarrollan y vagan pautas di-
námicas y complejas cuya naturaleza está in%ui-
da, pero no estrictamente determinada en detalle, 
por las reglas de actividad. 

Las Ciencias de la Complejidad
Para aproximarse a la comprensión de las ciencias de 
la complejidad es conveniente delimitar su objeto de 
estudio y conocer algunas de las condiciones para la 
investigación de los sistemas complejos. Con esa inten-
ción, se puede inferir del ejemplo citado que los siste-
mas dinámicos adaptativos no son necesariamente sis-
temas autogobernados y por consiguiente, no poseen 
la propiedad teleológica, condición sin la cual no pue-
den existir los sistemas autogobernados. 

Esta acotación puede conducir a que se piense que 
las fronteras entre la cibernética y la ciencia de la com-
plejidad se encuentran claramente de�nidas, puesto 
que la primera se orienta hacia los sistemas autogober-
nados, mientras que “Los cientí�cos de la complejidad 
buscan principios universales, reglas fundamentales 
que moldeen todos los sistemas complejos adaptati-
vos” (Lewin, 1992).

No obstante, esta apreciación no es correcta, de-
bido a que, dentro de la categoría de los sistemas di-
námicos adaptativos, se encuentran algunos que son 
autogobernados; es decir, tienen la capacidad para 
establecer sus propios �nes, pero también compren-
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de algunos que no poseen esta cualidad, entonces se 
concluye que la ciencia de la complejidad comparte 
con la cibernética, por lo menos parcialmente, el mis-
mo objeto de estudio.

En consecuencia, la ciencia de la complejidad estu-
dia tanto los sistemas dinámicos gobernados, como los 
no gobernados.

Si los cientí�cos de la complejidad pretenden estu-
diar los fenómenos humanos, deben incluir el princi-
pio teleológico de los sistemas autogobernados, puesto 
que la capacidad para establecer �nes y adoptar los 
medios necesarios para alcanzarlos es una propiedad 
necesaria para comprender los problemas humanos: 
“Los �nes son exclusivos de la actividad humana. Fuera 
de los seres conscientes no existen �nes” (Rosenthal, 
1965). Además de los �nes, es indispensable incluir en 
el estudio de los fenómenos humanos, y también, de los 
fenómenos vitales, otras características esenciales: el 
sentido, la función y el tiempo. 

El sentido y la función, no pueden ser omitidos en el 
estudio de los fenómenos de la humanidad ni de los se-
res vivos. “Hay complejidad, por un lado, y sentido, por 
otro. La cuestión grave consiste en dotar de sentido la 
complejidad. En el mundo biológico, de nada nos sirve 
la complejidad sin sentido” (Marcos, 2010). Este autor 
complementa la idea anterior a�rmando que “la fusión 
de complejidad y sentido se produce por primera vez y 
de un modo decisivo en lo viviente. El tipo de comple-
jidad de los vivientes es la complejidad con sentido, la 
so�sticación, o para decirlo en terminología más están-
dar, la organización”.

Las funciones son tan importantes como lo son los 
�nes para la sicología y la sociología. La función se re-
�ere a los productos que cada una de las partes elabora 
para que el sistema total pueda a su vez, elaborar sus 
propios productos. Un ejemplo, tomado del mismo 
autor de la cita anterior, facilita comprender la impor-
tancia de la función en los seres vivos: “la oxidación de 
una hemoglobina cumple una función para el ser vivo, 
mientras que la oxidación de un trozo de mineral de 
hierro carece de función” (Marcos, 2010).

Con respecto de tiempo, Carlos Maldonado (2005) dis-
tingue los sistemas de complejidad decreciente y los de 
complejidad creciente. En estos últimos, es difícil medir 
la complejidad: “La di�cultad consiste en la medición de 
la complejidad en sistemas dinámicos marcados por el 
tiempo, puesto que el tiempo es, en los sistemas de com-
plejidad creciente, factor de la complejización misma” 

Maldonado (2005). Maldonado señala dos grandes pau-
tas en el estudio de los sistemas complejos adaptativos. 
Una se re�ere a “la búsqueda de patrones, pautas o leyes 
universales de la complejidad que expliquen las razones 
por las cuales existen sistemas de complejidad crecien-
te y sean comunes a los distintos sistemas complejos”. 
La otra considera que cada sistema complejo posee su 
propia complejidad y, por consiguiente, “el estudio de la 
complejidad consiste en la identi�cación de la especi�-
cidad en cada sistema complejo como un sistema único 
o individual en la naturaleza”. 

Se puede relacionar con esta segunda pauta el punto 
de vista de Álvaro Cadena Monroy (2005), quien a�r-
ma que se han propuesto hasta ahora gran cantidad de 
de�niciones de complejidad sin que se haya alcanzado 
un acuerdo en el signi�cado de este concepto y ubica 
su escrito “dentro de la perspectiva que, parece, se está 
abriendo paso actualmente: encontrar de�niciones y 
medidas de la complejidad apropiadas para conjuntos 
especí�cos de sistemas”.

Existe otra condición para el estudio de los fenómenos 
vitales y humanos, además de los aspectos menciona-
dos: los �nes, el sentido, la función y el tiempo. Morin 
(1990) expone otra condición para el estudio de los siste-
mas complejos: “Hay que reconocer los fenómenos inex-
plicables, como la libertad o la creatividad, inexplicables 
fuera del cuadro complejo que permite su aparición”.

La complejidad y las disciplinas 
especializadas
Una manera particular de apreciar la complejidad, que 
toca con el signi�cado mismo del concepto y que per-
mite superar los problemas propios de la delimitación 
del campo de estudio, es la que propone Rolando Gar-
cía (2006): 

En nuestra concepción de los sistemas comple-
jos, lo que está en juego es la relación entre el 
objeto de estudio y las disciplinas a partir de las 
cuales realizamos el estudio. En dicha relación, la 
complejidad está asociada a la imposibilidad de 
considerar aspectos particulares de un fenóme-
no, proceso o situación a partir de una disciplina 
especí�ca. 

En consecuencia, un problema es complejo cuando 
excede el campo de estudio de una disciplina, y el es-
tudio de problemas complejos exige la investigación 
interdisciplinaria. Sin embargo, involucrar dos o más 
disciplinas en la investigación no es su�ciente para 
considerar que el objeto de estudio es un sistema com-
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plejo: para que exista la complejidad es indispensable 
la interdisciplinariedad. Este planteamiento requiere 
que se establezca la diferencia entre la investigación 
multidisciplinaria y la interdisciplinaria. Al respecto, 
García a�rma que “En las investigaciones multidisci-
plinarias se suelen sumar los aportes que cada inves-
tigador realiza desde su disciplina particular en torno 
a una problemática general que puede ser analizada 
desde diferentes perspectivas”. 

Por consiguiente, se trata de investigaciones que se 
llevan a cabo de manera independiente al interior de 
cada disciplina, sin que exista un marco conceptual y 
metodológico común. Posteriormente, se identi�can 
sus aspectos complementarios para integrarlos en fun-
ción de un propósito más amplio.

La investigación interdisciplinaria, a diferencia de la 
anterior, consiste en el “estudio interdisciplinario con 
una metodología general e integrativa. La investigación 
interdisciplinaria supone la integración de diferentes 
enfoques disciplinarios, para lo cual es necesario que 
cada uno de los miembros de un equipo de investiga-
ción sea experto en su propia disciplina” (García, 2008). 

Se debe tomar en cuenta una estrategia de integra-
ción del conocimiento especializado propio de las 
diferentes disciplinas, que se encuentra implícita en 
la de�nición de nanotecnología propuesta por Ralf 
Allenspach, citado por Jairo Giraldo: “Nanotecnología 
es la habilidad para diseñar y controlar la estructura de 
un objeto en todas las escalas de longitud desde el áto-
mo hasta el mundo macro”. 

Re"exiones #nales
La literatura especializada sobre la ciencia de la comple-
jidad es inmensa, pero los planteamientos de los diferen-
tes autores citados son su�cientes para nuestro intento 
de proporcionar una idea sobre el concepto y algunos de 
los enfoques de la complejidad. Por consiguiente, nos 
detenemos para hacer las re%exiones siguientes.

Los propósitos de la teoría General de los Sistemas 
son similares a los de la Ciencia de la Complejidad. Am-
bas tienen la intención de buscar leyes generales que 
expliquen las características y el comportamiento de 
los sistemas. Pero, la primera no excluye ningún tipo de 
sistema, mientras que la segunda se especializa única-
mente en los sistemas dinámicos adaptativos, que tie-
nen una mayor complejidad.

Si esta a�rmación es correcta, entonces el campo 
de estudio de la teoría general de los sistemas es más 

amplio que el campo de las ciencias de la complejidad, 
que serían un aspecto de la teoría de sistemas. Por con-
siguiente, la complejidad es un área especializada del 
estudio de los sistemas. 

Cabe entonces preguntar si esta especialización es sim-
plemente otra forma del reduccionismo que se observa 
en la ciencia clásica, y que ha sido tan duramente cuestio-
nado por algunos de los autores representativos del pen-
samiento complejo. Si este fuera el caso, la ciencia de la 
complejidad incurre el error que pretende subsanar. 

Si la ciencia de la complejidad ha de contribuir a la 
integración de los conocimientos que hoy se encuen-
tran dispersos debido a la especialización propia de 
las diferentes disciplinas, es urgente que comience por 
integrar los diferentes enfoques que encuentran su fun-
damento en el concepto de sistema. 

Después de más de medio siglo de haber sido for-
mulada la Teoría General de Sistemas, la insu�cien-
cia de las explicaciones que se obtienen a partir de las 
disciplinas especializadas siguen en pie, y no se ob-
serva una señal clara sobre su posible integración. La 
ausencia de un concepto uni�cado de complejidad, 
los rumbos que ha tomado la investigación de la com-
plejidad, y la diversidad de enfoques, parecen indicar 
que la ciencia de la complejidad tampoco tendrá éxito 
en intención de superar el reduccionismo y mejorar el 
intercambio de conocimientos entre diversas discipli-
nas especializadas.

Como una importante cuestión para re%exionar, es 
conveniente señalar que algunas de las di�cultades 
para encontrar una de�nición de complejidad que ten-
ga algún grado de aceptación por parte de un grupo sig-
ni�cativo de investigadores de la complejidad, puede 
consistir en el término “sistema”. 

Es difícil forzar el signi�cado de una palabra hasta el 
extremo de esperar que se incorpore desde un simple 
sistema cerrado, que es mecánico, predecible, suma-
mente estable, hasta los sistemas caóticos que pueden 
adoptar numerosos comportamientos y cada uno de 
sus estados es irrepetible.

Si el caos es parte de la complejidad, como a�rma un 
autor: “El caos es un subconjunto de la complejidad, en 
la medida que se trata con sistemas dinámicos no li-
neales” (Lewin, 1992), las limitaciones del concepto de 
sistema se hacen evidentes. No parece razonable que 
un fenómeno que es completamente caótico pueda te-
ner algo en común con el concepto de sistema.
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En ese orden de ideas, Stu Kau"man, estudió median-
te modelos de simulación que requieren so�sticados 
conocimientos matemáticos, la transición de los siste-
mas desde el orden hacia el caos, y encontró que “los 
sistemas se adaptan hacia el límite del caos”. Este cien-
tí�co considera que el límite del caos “es una expresión 
hermosa y puede ser fundamental para la ciencia de la 
complejidad” (Lewin, 2002). 

Sin duda, es una expresión hermosa, pero es también 
un tanto obvia. En el extremo ordenado, representado 
por los sistemas cerrados, no pueden existir, por de�ni-
ción, los sistemas dinámicos adaptativos. En el extre-
mo opuesto, el desorden, el caos, el sistema se diluye. 
Luego, los sistemas deben situarse entre ambos extre-
mos. Para decirlo con las palabras de Edgar Morin, “La 
complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y 
de desorden”. (Morín, 1996). 

Volviendo al planteamiento inicial, no toda interac-
ción entre elementos puede ser considerada como un 
sistema: más allá de ciertos límites, el concepto pier-
de toda utilidad, trasgrede el campo de la ciencia y se 
convierte en simple especulación desconectada de la 
solución de problemas.

La virulencia de las críticas que algunos pensado-
res de la complejidad formulan a la ciencia clásica no 
concuerda con las limitaciones de las propuestas para 
superar las debilidades de la ciencia. Se cae inexora-
blemente en la necesidad de conciliar lo general con 
lo particular en función de problemas especí�cos, de 
manera que en esos espacios interdisciplinarios de-
ben convivir el pensamiento holista y el reduccionista.

Si la ciencia de la complejidad estudia las propieda-
des universales de los sistemas dinámicos adaptativos y 
luego, mediante estudios interdiscipliarios esos princi-
pios son interpretados en función de las características 
especiales del sistema objeto de estudio y en función 
de los conocimientos especializados de cada disciplina 
particular, se puede concluir que el reduccionismo de 
la ciencia clásica no va a desaparecer.

No se trata de desconocer que esa es una integración 
fructífera, pero se puede señalar que es la vieja fórmu-
la de la teoría de los sistemas y que, por lo menos en 
lo que toca con este aspecto, la crítica ha sido estéril. 
Frente al problema de establecer las fronteras de la 
ciencia de la complejidad, se observan diversas estrate-
gias. En primer lugar aparece una división del objeto de 
estudio basada en las clases de sistemas.

Inicialmente se pensaba que la Teoría General de Sis-
temas formularía las leyes generales que explicaran el 
comportamiento de los sistemas en general, sin enfo-
carse en ningún tipo especial de sistemas y por lo tan-
to, incluiría los principios universales de los sistemas 
complejos. 

No obstante, los sistemas dotados de procesos de di-
rección o gobierno, pasaron a ser el objeto de estudio 
de la cibernética. Posteriormente, otra clase de siste-
mas, los sistemas dinámicos adaptativos también se 
escindieron de la teoría general y pasaron a constituir 
la ciencia de la complejidad. 

Si nos atenemos a esta lógica de la división del traba-
jo basada en las clases de sistemas, se puede constatar 
que existen tipos de sistemas que tienen particularida-
des que crean una profunda diferencia con respecto de 
otras clases, hasta el punto de justi�car una disciplina 
especializada. 

Continuando con este razonamiento, al interior de 
los sistemas complejos existen igualmente sistemas 
tan diversos, por ejemplo, los que pertenecen a las 
partículas subatómicas, y los sistemas biológicos, y los 
sistemas humanos, que parece razonable esperar que 
la complejidad comience también a escindirse para 
dar lugar a ciencias especiales de la complejidad. Pero, 
como esas diversas expresiones de la complejidad no 
han conformado todavía divisiones especializadas y 
continúan unidas, se ha di�cultado la formulación de 
una de�nición del concepto de complejidad que cuente 
con la aceptación general de los cientí�cos. 

Además de la división del trabajo basada en las 
clases de sistemas, se encuentra la estrategia que se 
enfoca en procesos especí�cos que son comunes a 
diversos sistemas y que tienen, por consiguiente, y 
de manera paradójica, un alcance que es simultánea-
mente más general, pero que se re�ere a un aspecto 
más limitado. Este es el caso de la teoría de la infor-
mación, por ejemplo.

En los sistemas complejos existe, entre otros, proce-
sos que son comunes a todos los sistemas de este tipo, 
por ejemplo, el proceso de generación de las cualidades 
emergentes a partir del comportamiento de los elemen-
tos del sistema, y la transición de un estado relativamen-
te ordenado, hacia estados caóticos. No parece desati-
nado considerar que la complejidad pueda enfocarse en 
el estudio de las cualidades emergentes en todo tipo de 
sistema. 
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un limitado margen de tiempo y de recursos. La com-
plejidad exhibe más claramente su carácter relativo: un 
problema no es intrínsecamente complejo sino que lo 
es en la medida que trascienda los límites de una dis-
ciplina y requiera el concurso de especialistas capaces 
de crear un marco de referencia integrado que tome en 
consideración los diferentes elementos del sistema y su 
interacción.

De esa manera, las leyes universales de los sistemas 
dinámicos adaptativos, establecidas por la ciencia de 
la complejidad, conforman un modelo heurístico que 
facilita el diálogo entre especialistas y la construcción 
de un modelo especí�co de referencia, único para cada 
problema. En este modelo especí�co interpreta las cua-
lidades generales del sistema desde la perspectiva de 
los conocimientos desarrollados al interior de cada dis-
ciplina especializada.

Los problemas interdisciplinarios exigen la consti-
tución de un sistema de pensamiento, expresado en 
el marco de referencia para el enfoque y la resolución 
de un problema. El sistema así constituido, como todo 
sistema, adquiere las propiedades emergentes y, a la 
vez, las partes adquieren propiedades nuevas por el 
solo hecho de encontrase integradas en un sistema 
complejo.

Una estrategia que se infiere de la citada defini-
ción de nanotecnología, consiste en tomar un solo 
tipo de sistema y estudiarlo dese todas sus dimen-
siones, o todos sus aspectos, incluidos los micro y los 
macroscópicos. Es sin duda una excelente forma de 
integración de los conocimientos fragmentados, que 
superaría en alguna medida los problemas del reduc-
cionismo y, sin embargo, no parece viable, debido tal 
vez, a su exceso de complejidad, que la aleja de un 
cierto grado de eficacia para responder a las necesi-
dades de la sociedad. 

Finalmente, se hará un comentario sobre otra mane-
ra de tratar la complejidad. Al lado de una ciencia de lo 
complejo que requiere conocimientos altamente espe-
cializados y un dominio de los conceptos y las técnicas 
matemáticas aplicadas a la física, que se orienta hacia la 
búsqueda de leyes universales, se encuentran los proble-
mas complejos que debe resolver la sociedad a medida 
que avanzan los procesos de integración planetaria.

Nos referimos al enfoque de la interdisciplinariedad, 
como la concibe Rolando García, autor citado en estas 
páginas. La complejidad se re�ere al “estudio de proble-
máticas concebidas como problemas complejos”. 

A nuestra manera de ver, este enfoque es más accesi-
ble a las personas que resuelven problemas dentro de 
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