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Esta colección se propone transmitir a los lectores los conocimientos
necesarios para aprender una disciplina, una especialidad interdisciplinaria o un tema o concepto determinado. La colección se propone
dar los lineamientos actuales de la investigación sobre la disciplina,
especialidad o tema. También se propone dar cuenta de las “nuevas
ciencias”, vinculadas al creciente desarrollo del análisis de sistemas
complejos y autorregulados que corresponden a una gran revolución
científica, técnica y humanística.
La revolución científica y humanística que vivimos, con cambios
de paradigmas de investigación y reestructuración de categorías y
conceptos, de métodos y técnicas de análisis, interpretación y acción,
abarca las ciencias de la materia, las ciencias de la vida y las ciencias
humanas. Su alcance y profundidad replantean los problemas de la
cultura general y la especialidad en todos los campos del pensamiento
y de la acción, de las ciencias y las humanidades. La colección busca
acercar al lector a sus temas y problemas y adiestrarlo en las artes y
métodos de aprender a aprender nuevos conocimientos. Está destinada
a lectores con educación media y superior, que quieran actualizar sus
conocimientos en las disciplinas que cultivan o en otras de su interés.
Pablo González Casanova

Índice
Presentación
Germinal Cocho

13

Introducción
Santiago Ramírez

19

Teoría general de sistemas de
Ludwig Von Bertalanffy
Santiago Ramírez

23

Dos ciencias

23

La noción de sistema

28

Teleología

31

Isomorfismo

32

La unidad de la ciencia

33

El concepto de sistema en las ciencias humanas

33

Los sistemas formales
Carlos Torres Alcaraz

37

Presentación

37

Desarrollo del método axiomático

38

Propiedades de los sistemas axiomáticos

41

Los sistemas formales

43

Naturaleza de los sistemas formales

45

Sintaxis y semántica

47

Teoría y metateoría

47

Los teoremas de Church y Gödel

52

Conclusión

56

Sobre la contribución de Prigogine, Haken, Atlan y el
Instituto de Santa Fe al estudio de la dinámica de los
sistemas complejos
Germinal Cocho

57

Introducción a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann
Javier Torres Nafarrete

63

La revolución kantiana de Luhmann

64

La sociedad

65

El concepto de sistema

66

La ciencia para Luhmann

68

La indiferencia como libertad

69

Ponderación de la teoría de Luhmann

72

Teoría de sistemas. Una perspectiva constructivista
Guy Duval

75

Concepto de sistema complejo

78

La investigación de sistemas complejos

82

El estructuralismo dinámico
Pedro Miramontes

83

Introducción

83

Sistemas

84

Manifiesto

90

Colofón

94

Los sistemas complejos como instrumentos de
conocimiento y transformación del mundo
Octavio Miramontes
Leyes de potencias
Emergencia de patrones espaciales

97
99
103

Teorías, sistemas y comprensión del mundo
José Luis Gutiérrez Sánchez 		
Tres ejemplos y una conclusión

107
110

Bibliografía

115

Índice onomástico

118

Índice analítico

120

PRESENTACIÓN

Germinal Cocho

Sous le pont Mirabeau
Passent les jours et passent les semaines.
Ni temps passé
Ni les amours reviennent.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Guillaume Apollinaire

Este libro se debe a un constructor de puentes y canales, de vías de
comunicación entre parcelas distantes y aparentemente extrañas:
Santiago Ramírez Castañeda, cuya habilidad arquitectónica estaba
en la raíz de su vida profesional y de sus intereses universitarios.
Desde el principio de su ejercicio como matemático, y contra
opiniones sostenidas aún hoy, Santiago había entendido que el
conocimiento, perdida su unidad primigenia, en tiempos de especialización extrema, precisaba de vasos comunicantes entre ciencias
y humanidades que permitieran el paso en uno y otro sentido de lo
mejor de ambos dominios para comprender y transformar el mundo.
Ese tipo de esfuerzo se da muchas veces a contracorriente, es objeto
de críticas desde las dos riberas, y no es poco el coraje necesario para
afrontar la incomprensión o la ignorancia asociadas con el “sectarismo disciplinario” proveniente del conocimiento fragmentado y de la
enajenación de las conciencias.
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Empero, desde los tiempos de Pitágoras y Platón existe una asociación profunda y deleitosa, de naturaleza casi emocional, entre la
matemática y la filosofía, que muchas veces se dieron sostén mutuamente y se han entreverado en el follaje de las ideas de personalidades
como Gottfried Wilhelm Leibniz, Henri Poincaré, Bertrand Russell
o René Thom. Disciplinas críticas, ambas hacen cortes en la realidad
para representarla y ponerla a disposición del pensamiento.
Santiago fue filósofo y matemático; bien vistas, estas profesiones
son dos caras de una misma moneda y van parejas. Atengámonos a
las etimologías: quien es amante de la sabiduría (un filósofo), desde
luego, tiene que ser un estudioso (un matemático); quien se apasiona
por el conocimiento vive la pasión de investigar para aprender; el
que reflexiona sobre lo que aprende termina enamorado del saber.
El nexo parece olvidarse cuando se cree que la matemática sólo
es una herramienta de la tecnología o de las ciencias de la naturaleza,
y no son pocos los humanistas que la sienten extranjera y llegan a
ver en ella un instrumento sordo y ciego capaz de producir grandes
males, por ejemplo, en manos de tecnócratas.
Tampoco es raro encontrar científicos “duros”, que ven la filosofía
como una colección de especulaciones vanas; sus preocupaciones les
son ajenas y suponen ingenuamente que para resolver los problemas
filosóficos basta el sentido común. Diríase entonces que es cuando
más falta hace la filosofía.
Empero, el pensamiento matemático y el filosófico nacieron juntos
en los albores de la historia y son hijos de la misma matriz cultural;
su desencuentro es achaque de estos tiempos y es, tal vez, uno de sus
mayores yerros. Por esto, Santiago nos convoca a mirar el mundo
como un todo en el que importan tanto la naturaleza como la gente.
En el origen de la ciencia moderna hay una ruptura con la tradición especulativa y generalizadora de la filosofía natural; buena
parte de los notables avances de la física y la química cuántica o
de la biología molecular están relacionados con su capacidad para
reducir a partes elementales su universo de estudio e identificar y
explicar, sólo en él, fenómenos o procesos. Por comodidad, a esto
se le ha llamado “el método de la reducción”, y sin una contraparte
integradora, que permita caminar en el sentido inverso, conlleva
una pérdida de perspectiva: en general, lo que ocurre en las partes
elementales y su suma o superposición, no puede explicar lo que
sucede en la totalidad.
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Al convertirse en un modo de pensar dominante, hubo intentos
fallidos de aplicar el reduccionismo a estudiar procesos sociales en
donde la premisa de que las entidades pueden partirse es notoriamente difícil de interpretarse y, si se quiere reducir esos procesos
a la interacción mecánica de unos cuantos factores cuyos efectos
superpuestos dan la respuesta global, casi siempre los resultados son
magros o fundamentalmente errados.
Los enfoques basados en la noción de sistema tratan de superar
esas limitaciones. En general, como sostiene José Luis Gutiérrez en
su ensayo, un sistema es un trama o estructura básica en donde los
procesos son el resultado de la interacción de elementos integrados
en diferentes niveles. Sobre esa trama se pueden establecer teorías
explicativas tanto en cada nivel como entre los diferentes niveles.
Las posibilidades de que nuestra comprensión del mundo incluya no sólo partículas, átomos, moléculas y células, sino los grandes
conglomerados de seres vivos que pueblan la Tierra y, sobre todo, las
colectividades humanas para poder transformarlas inteligentemente
dependen quizá de nuestra capacidad de integrar, parafraseando
a Galileo, los grandes sistemas del mundo. Este libro ecléctico está
dedicado a avanzar en ese intento.
Santiago Ramírez trata uno de los antecedentes recientes más interesantes del enfoque sistémico en su ensayo sobre la “Teoría general
de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy”; aquí se inicia la construcción
de modelos matemáticos de sistemas abiertos (en contraposición
con los de la termodinámica clásica) para explicar, por ejemplo, el
crecimiento orgánico. En ellos, se supone una causa final que impone
restricciones en la dinámica del sistema y la imposibilidad de que el
comportamiento de las entidades totales se explique linealmente con
base en el de sus partes más simples.
La concepción sistémica ha generado ya muchas y muy diversas
escuelas; en particular, presenciamos un florecimiento de lecturas de
los sistemas complejos. Una de las aportaciones de esta obra reside en
el hecho de que permite descubrir las simpatías de las distintas interpretaciones e identificar sus diferencias; más aún, se registran en ella
los avances de grupos mexicanos que tienen tanto tiempo de trabajar
en el tema como los centros del primer mundo. Por ejemplo, en un
ejercicio mayéutico de refutación de objeciones, Guy Duval presenta la
perspectiva constructivista de los sistemas complejos desarrollada en el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
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Nacional por miembros de la sección de Metodología y Teoría de la
Ciencia, quienes la han aplicado a la comprensión de importantes
procesos sociales. Para ellos, un sistema complejo es una “propuesta
de organización de la realidad”, concebida como “totalidad organizada”, abierta, condicionada por una estructura e indescomponible.
Es notable la semejanza terminológica y conceptual con los sistemas
complejos de raigambre física, lo que implica, a mi juicio, un avance
en la interdisciplinariedad que exige el estudio de la dinámica social;
Guy Duval destaca cómo esa visión del mundo puede explicarla mucho
mejor que sus contrapartes reduccionistas y lineales.
En mi trabajo, discuto contribuciones fundamentales al conocimiento de los sistemas complejos que hay en las investigaciones
fisicoquímicas de Ilya Prigogine, la sinergética de Hermann Haken,
los ensayos de Henri Atlan y el esfuerzo interdisciplinario de físicos,
biólogos y matemáticos en la Facultad de Ciencias y del Instituto de
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como
de destacados profesionistas de estas disciplinas con químicos, economistas y sociólogos en el Instituto de Santa Fe en Nuevo México.
En la teoría de los sistemas dinámicos complejos que ellos han desarrollado, se demuestra que tales sistemas presentan fluctuaciones en
todas las escalas —lo que excluye de éstos la posibilidad de equilibrio
puntual que se busca con las herramientas de análisis tradicional— y
evolucionan espontáneamente hacia estructuras espacio-temporales;
así, las plantas, los animales, las sociedades, son el resultado —o
generan procesos— de autoorganización; además, se establece que
el horizonte de predictibilidad en esos sistemas es breve, y cualquier
intento de transformación implica la necesidad de control periódico.
Éste es también un libro de contrastes: transita entre extremos
que la normalidad reduccionista insiste en considerar irreconciliables y, por ejemplo, va desde el discurso sociológico hasta la visión
“fisicalista” del mundo, o desde el formalismo hasta el manifiesto
filosófico y político.
En el primer caso, Javier Torres Nafarrate discute la teoría de
sistemas de Niklas Luhmann, la que rechaza la posibilidad de que los
fenómenos sociales se pueden reducir a la voluntad de los individuos,
al albedrío de los humanos. Al considerar que todo lo que ocurre en
las sociedades es comunicación, inserta su teoría en la corriente sistémica y sostiene (congratulémonos de la diversidad y la discrepancia)
que la sociología, ciencia unificadora, se debe fundamentar en un

Presentación

17

cuerpo teórico propio, ajeno al de las otras disciplinas. Sin embargo,
al ponderar a Luhmann, Torres Nafarrate arguye que el pensamiento
social, llevado de la mano por las ideologías, ha menospreciado los
adelantos interdisciplinarios.
En contraposición, Octavio Miramontes presenta una visión unitaria tal —basada en unos cuantos principios básicos—, que detrás de
la exuberancia de la naturaleza (lo que incluye a las sociedades), de
su desorden aparente y de la multiplicidad de agentes que actúan en
ella, la hace inteligible. Coincide con Torres Nafarrate en la crítica al
método de la reducción, más su propuesta destaca que los procesos
complejos pueden explicarse con base en principios de naturaleza
física y que éstos son aplicables a escudriñar el comportamiento de
sistemas de la más diversa índole.
Igualmente lejanos parecen entre sí los ensayos de Carlos Torres y de Pedro Miramontes: Carlos Torres discurre en torno a los
sistemas formales, “la forma más acabada del método axiomático”:
en ellos, la matemática es objeto de estudio de sí misma y tales sistemas se convierten, entonces, en una herramienta de adquisición
de conocimientos no especulativo; mientras que Pedro Miramontes
intenta reconstruir las fuentes conceptuales e históricas de la teoría
de los sistemas complejos y la búsqueda lo lleva a identificarla con el
materialismo dialéctico y a sostener que, de hecho, puede verse esa
teoría como una formalización del mismo. Así, las concepciones del
estructuralismo dinámico que él defiende son parte del debate intelectual que nace al mismo tiempo que la filosofía occidental —entre
Demócrito y Heráclito— y que está vigente hasta nuestros días.
Comprender y transformar el mundo es una tarea que demanda
el concurso de lo mejor de nuestras habilidades, las humanistas y las
científicas. Si sólo tenemos una, ayudemos a los constructores que
echaron cimientos a los puentes o trazaron los canales y vayamos
en busca de los que tienen la otra. Estamos obligados a atender esta
convocatoria porque necesitamos mirar el universo con un espíritu
que, conocedor y cuidadoso de la naturaleza, vuelva a poner en el
centro de sus intereses la felicidad del género humano.

INTRODUCCIÓN

Santiago Ramírez

Decía George Dangilan que una palabra no es un concepto, de tal
modo que si, por ejemplo, podemos encontrar la palabra sistema
como descripción inmemorial de agregados teóricos o empíricos —se
habla de sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas políticos—,
la designación no implica propiamente una definición conceptual.
Para poder decir que un agregado teórico o práctico es un sistema, se requiere de una estructuración, una organización y una
jerarquización del conjunto de postulados, verdades, descripciones,
hechos y testimonios que forman parte de dicho conjunto. Se requiere
también del conocimiento de los modos en que dicho conjunto de
postulados, verdades, descripciones, testimonios y hechos se transforman en las fuerzas que producen dichas transformaciones y del
lugar que ocupan los efectos de tales transformaciones. Al mismo
tiempo, la noción de sistema, el concepto de sistema, debe contener
un criterio que permita distinguir con claridad qué es lo que legítimamente le pertenece, qué es lo que debe quedar excluido. En cuanto
se establezca tal delimitación, incluso tan vaga como se quiera, la
idea de sistema nos permitirá conocer, o por lo menos estaremos en
condiciones de conocer, los modos en que el sistema propiamente
dicho y su exterioridad interactúan. En este sentido, no todo conjunto
arbitrariamente construido —mediante la inclusión de hechos, ideas
o proposiciones— constituye un sistema.
Por otra parte, cuando podemos hablar de un sistema surgen nuevos problemas que solamente tendrán sentido si esa sistematización
ha sido llevada a cabo. Por ejemplo: el problema de la coherencia
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de un sistema o el problema de saber si un sistema es complejo.
Podemos entonces esbozar una genética de sistemas mediante el
siguiente esquema: en primer lugar, ante todo, se requiere de un
principio de diferenciación que permita establecer con claridad los
límites del sistema. En segundo lugar, es necesario definir de alguna
manera qué se entiende por elemento del sistema. Lo importante es
que este modo de abordar el conocimiento, modo cuyo propósito es
producir sistemas, adquiere una legitimidad y se transforma en un
método general. El modo sistemático de abordar los problemas, como
tal, irá acompañado de una lógica específica. Sin embargo, la gran
ola sistémica o de sistematización, grande no sólo por el genio que
la impulsa sino por la extensión del sistema, aparece con Hegel. Lo
interesante es que Hegel encuentra que ciertos sistemas que aparecían
como autónomos constituyen el origen o son el resultado del devenir
de otros sistemas. Es decir, Hegel incorpora una dimensión histórica
que, por primera vez, permite entender la evolución de los sistemas y
los modos históricamente mudables en que tales sistemas se articulan.
Por el lado de la ciencia, es posible que la primera pretensión de
sistematización del conocimiento de la naturaleza y de la naturaleza
misma haya aparecido con Descartes. En este caso, lo importante es
que se conciban los sistemas no como descripciones o réplicas más
o menos fieles del mundo, sino como representaciones del mundo,
y que un conjunto de objetos pueda dar lugar, según el modo de la
representación, a diversos sistemas. Simultáneamente se podrán
establecer mecanismos que permitan dilucidar cuándo los sistemas
aparentemente distintos son equivalentes.
Por último, estos procesos están siempre acompañados de procesos
correlativos en el campo de la lógica pura, y se introducen principios
de lógica que podemos considerar en ocasiones como principios
metasistémicos. En Hegel tales principios se agrupan bajo el rubro
de la dialéctica, y en Descartes constituyen el método.
Con mayor o menor rigor, el pensamiento humano procura, a lo
largo del siglo xix, 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.
No es sino hasta mediados del siglo xx cuando los sistemas en
cuanto tales aparecen problematizados y forman parte de una disciplina específica. Por primera vez ya no se trata de examinar tal o cual
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sistema concreto, sino la idea misma, la idea abstracta o general de
sistema. Detrás de este proceso hay ciertamente un trabajo inmenso
en el que son igualmente importantes los sistemas concretos que
preocupan a la ciencia y la importancia que da Marx a los sistemas
en su obra. Este doble antecedente permitirá a quienes proponen una
teoría general de sistemas, contar tanto con los datos experimentales
necesarios como con el aparato lógico indispensable para constituir
una teoría propiamente dicha. A partir de este acto de fundación, que
podemos atribuir a Ludwig Von Bertalanffy, las teorías de sistemas se
multiplican, apoyándose en diversas disciplinas y utilizando métodos
propios a cada una de ellas. Aparecen entonces teorías de sistemas con
aires de familia: teorías matemáticas, físicas, biológicas, informáticas,
cada cual reclamando para sí un carácter paradigmático o ejemplar.
Esta diversidad de enfoques, esta “Torre de Babel Sistémica”, parece
haber encontrado en tiempos muy recientes una base común o un
mecanismo de traducción que permite la interacción entre las diferentes teorías de sistemas a las que —gracias a la existencia de esa
base común— hemos preferido denominar perspectivas sistémicas.
Esta interacción de las diferentes perspectivas hace posible, además,
que de manera realista se pueda proponer un dominio específico
para lo interdisciplinario, y que así deje de ser un deseo utópico para
convertirse en una posibilidad viable.
Entre las perspectivas más importantes abiertas recientemente
encontramos la de Prigogine, fuertemente sustentada en la física y,
en particular, en la termodinámica. La de Niklas Luhmann, originada
en las ciencias sociales, las perspectivas matemáticas, biológicas y
multidisciplinarias, en particular la del Instituto de Santa Fe. Recientemente en México también se han producido al menos 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.
En las páginas de este libro encontraremos los puntos de vista que
se sostienen desde estas varias perspectivas. Al cabo de este examen
esperamos, como quería Foucault, que sea posible pensar de una
manera diferente.

Teoría general de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy

Santiago Ramírez1*

Dos ciencias

Desde tiempos inmemoriales, la racionalidad científica ha procedido
por medio de la búsqueda de formas “elementales”, formas “irreductibles”, átomos, etc. Tal es la pretensión, desde Demócrito hasta bien
entrado el siglo xix.
De esta manera, se gesta y desarrolla un método cuyos frutos
han sido tan impresionantes que se le ha querido erigir en método
universal e infalible (por ejemplo, Descartes). Este método, o esta
manera de abordar los problemas, puede ser denominado “método
analítico clásico”, y ha sido el eje en torno al cual se ha organizado el
conocimiento occidental. Las contadas excepciones han sido marginadas en el limbo de la irracionalidad o de la poesía; entre tales
excepciones —mencionadas por Ludwig Von Bertalanffy (lvb)—,
encontramos a Nicolás de Cusa, a Leibniz, a Hegel y a Marx.2
• El “método analítico clásico” supone la posibilidad de resolver una
entidad en partes: a] la entidad se supone constituida de tales partes
y éstas serían discernibles; b] existe la posibilidad de aislar cadenas
causales (trenes causales), y c] se atomiza para buscar “unidades”.

* Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, unam.
Las razones por las que lvb incluye a estos autores son las siguientes: el concepto de coincidentia oppositorum de Cusa, el principio de razón suficiente de Leibniz y el manejo de la noción de totalidad, tanto en Hegel como en Marx.
1
2
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• Supone, además, que la interacción de las partes es lo suficientemente pequeña como para ser despreciable; se procede a aislar dichas
partes y luego se les suma.
• Este proceso de “sumar” supone un principio de superposición
lineal que remite a la descripción del todo en términos de los comportamientos de las partes.
Sin embargo, de manera relativamente reciente, surgen ciertas dificultades que impiden la aplicación o utilización de aquel tan fecundo
método. Entre tales dificultades pueden mencionarse las siguientes:
• Las condiciones expuestas, en general, no valen para aquellas
entidades en donde las partes interactúan (en donde se dan interacciones no triviales, interacciones fuertes, etcétera).
• La imposibilidad de aislar cadenas causales, sobre todo en las ciencias “biosociales”.
Von Bertalanffy propone, entonces, la necesidad de reorientar el
conocimiento (para ello, recurre a teorías como la de Kuhn) desde
la física subatómica hasta la historia, por el rumbo de una Teoría
General de Sistemas (tgs) y expone algunos de los hitos en este esfuerzo de reorientación.
Uno de los primeros ámbitos en que esto surge es en la biología
(organismic biology), inspirado en Whitehead, Cannon y Claude
Bernard y continuado, posteriormente, por Dobzhansky, Dubos,
Commoner, “que no han añadido puntos de vista nuevos en comparación con los del trabajo del autor” (Bertalanffy, 1973).
Von Bertalanffy reconoce, a medias, la influencia del Círculo de
Viena (Moritz Schlick) y, con más entusiasmo, la de la “Sociedad de
Filosofía Empírica” de Berlín (cuyo miembro más prominente es
Reichenbach).
Dicha reorientación tiene dos momentos teóricos importantes:
La aparición de la teoría de sistemas abiertos y posteriormente
la aplicación de expresiones y modelos matemáticos, con lo que es
posible referirse, seriamente, a una tgs.
También hay críticas desde el punto de vista epistemológico que
resultan inadmisibles, porque la tgs, expuesta por lvb, propone,
como sustento, precisamente eso que sus críticos le niegan, a saber:
• La reivindicación del concepto de causa final y, con ello, la
readmisión de la noción de teleología, y
• la imposibilidad de sostener un proceso (material o teórico) de
descomposición en “partes simples”.
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La nueva perspectiva pretende, así, considerar la posibilidad de
una teleología y abandonar el principio de descomponibilidad (Frank
et al., 1948).
En este marco, se han propuesto varias maneras de enfocar los
problemas:
•
Teoría clásica de sistemas
•
Simulación
•
Teoría de compartimentos
•
Teoría de conjuntos
•
Teoría de gráficas
•
Teoría de redes
•
Cibernética
•
Teoría de la información
•
Teoría de autómatas
•
Teoría de juegos
•
Teoría de decisiones
•
Teoría de colas
En el desarrollo reciente de la ciencia, encontramos un fenómeno
que opera a contrapelo de lo que hasta ahora había sido la tendencia
histórica de una especialización creciente.3
Propuestas como las de Laplace, quien aseguraba poder predecir
el estado del universo en cualquier momento a partir de la posición y
el momento de las partículas que lo forman, o propuestas como la de
Boltzmann, quien aseguraba que los acontecimientos se dirigen hacia
estados de máxima probabilidad deben enfrentar posiciones como
la de Heisenberg, para quien es imposible disolver los fenómenos
en sus sucesos locales. Una situación similar puede observarse en la
biología, en la psicología y en las ciencias sociales.
Por otro lado, podemos constatar un retroceso de la física, que
ha dejado de ser paradigmática en tanto que el conocimiento de la
naturaleza ya no puede reducirse al de la física teórica; podemos
constatar que el sueño newtoniano ya no puede seguir sosteniéndose,
								
								
3
A lvb no se le escapan las posibles consecuencias negativas, sobre todo, en el
horizonte de la ética: el hombre se considera como la parte sustituible e intercambiable de un sistema; es el elemento desconfiable, o en el que solamente se puede
confiar si se limita a llevar a cabo funciones específicas de manera automática,
estandarizada, mecánica, etcétera.
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pues si la física “convencional” trata con sistemas cerrados, procesos
reversibles y estados de equilibrio, la sociología, la psicología y las ciencias
sociales, e incluso la física “no convencional” se ocupan de sistemas que
son abiertos, de procesos irreversibles y de estados de desequilibrio.
En una palabra, mientras que en un pasado relativamente reciente
la ciencia se ocupaba de reducir los fenómenos a la interacción entre
sus partes “elementales” (elementales en tanto que se les suponía aislables unas de otras, investigables por sí mismas, etc.), hoy el énfasis
se coloca en las nociones de totalidad y jerarquía, en problemas de
organización, en problemas que no pueden reducirse a acontecimientos locales, en relaciones que surgen en la totalidad y que no
son manifiestas en el comportamiento de las partes.
Lo más notable es que este tipo de pensamiento surge en muchas
de aquellas disciplinas especializadas. Con ello, se sugiere la existencia
de modelos, principios generales y leyes que se aplican a todos los
sistemas independientemente de la naturaleza de las entidades en
ellos incorporadas, del carácter de las fuerzas que actúan en ellos y del
tipo de relaciones que se establecen entre los elementos; entonces, se
trataría de encontrar principios universales que sean aplicables a los
sistemas en general: el estudio de esto constituye la tgs, en la que se
incorpora, inmediatamente, la noción de isomorfismo que permite
que ciertos modelos puedan ser transferidos de un campo a otro sin
caer en analogías arbitrarias.4
Según lvb, se trata de un nuevo espíritu científico, textualmente,
de un “cambio general de la actitud científica y de sus concepciones” (Bertalanffy, 1973:37). Este nuevo espíritu ha podido producir
o reintroducir en el pensamiento científico ciertos principios que,
en cierto modo, dan cuerpo a la tgs. Entre los más importantes se
pueden mencionar los siguientes:
• Principio de equifinalidad. En un sistema cerrado, el estado final
está determinado por las condiciones iniciales; si las condiciones
iniciales se alteran, el estado final se altera. Tal principio no es válido
en sistemas abiertos, es decir, estados finales idénticos pueden ser
								
								
4
Los críticos de tal “Teoría General” han anotado que: a] o la teoría es trivial
(es decir, 2 + 2 = 4 se aplica para galaxias o para manzanas); b] o la teoría es
desorientadora porque procede por medio de analogías superficiales (el “organismo social”); c] o la teoría impide hacer reducciones que han sido muy fértiles (los
fenómenos de la vida explicados desde la biología molecular).
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alcanzados a partir de condiciones iniciales diferentes y de diferentes
maneras. Éste es el principio de equifinalidad.
En particular, este principio puede dar cuenta de la contradicción
entre la degradación de Kelvin y la evolución de Darwin.
• Principio de retroalimentación (feedback). Apoyándose en nociones
surgidas de la teoría de la información, se puede constatar la existencia
de un proceso de autorregulación que garantiza la estabilidad o la
dirección de la acción (por ejemplo, la homeostasis).
• Principio de teleología. En el desarrollo de la ciencia, de manera
progresiva, se marginó la noción de teleología, de direccionalidad o
de finalidad. La tarea de la ciencia era analítica, es decir, consistía en
aislar “trenes” causales y en reducir lo real a unidades más pequeñas. Este esquema se ha revelado como insuficiente y han aparecido
conceptos tales como totalidad, organicidad, holismo y gestalt, entre
otros. Asimismo, han surgido nociones como dirección, teleología,
teleonomía, propósito, intencionalidad, adaptación, etcétera.
• Principio de organización. Existe organización en todos los niveles.
Desde el punto de vista conceptual, la tgs introduce conceptos que
son ajenos a la ciencia “clásica”. Nociones tales como organización,
totalidad, crecimiento, diferenciación, orden, jerarquía, dominación,
control, competencia, pueden ser manejadas con cierto rigor (si bien
no se pueden reducir a mediciones cuantitativas y debe recurrirse al
“análisis cualitativo”), y es posible producir teoremas para la noción
general de organización.
De manera casi accidental, lvb la llama “teoría interdisciplinaria”,
y anota los siguientes hechos:
• Se ha mostrado que la unificación de la ciencia no ha sido
posible mediante la reducción de todas ellas a la física. La “Teoría
General de Sistemas permite pensar que la unificación de la ciencia
puede alcanzarse por medio de la noción de isomorfismo entre los
diferentes campos”, es decir, mediante una uniformidad estructural.
• Esta visión es denominada “perspectivismo” por lvb, y está
acompañada de una propuesta educativa, que no trata a las diferentes
ciencias como dominios separados, sino que formará y preparará
Scientific Generalists y desarrollará principios básicos interdisciplinarios.
• Lo anterior introduce, además, cuestiones de ética. El enorme
cúmulo de conocimiento científico y tecnológico carece del conocimiento de las leyes de la sociedad humana y de la tecnología social.
Según lvb, esta necesidad es una versión moderna de los preceptos
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de Platón. La propuesta de lvb es la siguiente: el hombre no es solamente un “animal político”; es, ante todo, un individuo, y sus valores
no son los que comparte con los demás en tanto que miembros de
una comunidad biológica; sus valores son los que surgen de la mente
individual. La sociedad humana se sustenta sobre lo que cada individuo realice.
La noción de sistema

Según lvb, los elementos de un “complejo” pueden distinguirse de
tres maneras: según su número, su especie o sus relaciones.
Si describimos un “complejo” según sus relaciones, nos encontramos ante lo que lvb llama características constitutivas (en oposición
a las características “sumativas” que se obtienen independientemente
de la pertenencia al “complejo”) dependientes del modo en que el
elemento establece relaciones dentro del “complejo”. Es decir, estas
características no son discernibles en los elementos mismos sino
solamente en el “complejo”. Se trata de entidades en donde debe
aplicarse el principio de que “el todo es mayor que la suma de sus
partes”. Dichas características, derivadas del “complejo”, se llamarán
características nuevas o emergentes.
El examen de un sistema específico conduce a lvb a formular
algunas nociones generales:
• Cuando hablamos de que el sistema es una totalidad, no se trata
sólo de una totalidad espacial sino también de una totalidad temporal.
• Se pueden introducir conceptos como equilibrio, estabilidad,
periodicidad, ciclos, modos, crecimiento y competencia.
• Esta última permite introducir un principio de “lucha entre
las partes”, de partes que actúan contradictoriamente. Según lvb,
se trata de una expresión del viejo principio cusano del coincidentia
oppositorum.
• En el examen de un sistema particular, también aparecen las
ideas de aditividad e independencia y sus opuestos respectivos, que
caracterizan a los sistemas que son el objeto de estudio de la tgs.
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Un ejemplo
El siguiente ejemplo5 sirve para introducir algunos conceptos importantes:
1] Si el sistema está descrito por las ecuaciones
dQ1= f (Q , Q ,...,Q )
1
1
2
n
dt
dQ2= f (Q , Q ,...,Q )
2
1
2
n
dt
...
dQn= f (Q , Q ,...,Q )
n
1
2
n
dt

(1)

y éstas son tales que admiten un desarrollo de la forma
dQ1= a Q +a Q +...+a Q +a Q 2+a Q Q +a Q 2+...+a Q2 +
11 1
12 2
1n n
111 1
112 1 2
122 2
1nn
n ...
dt
dQ2= a Q +a Q +...+a Q +a Q 2+a Q Q +a Q 2+...+a Q2 +
21 1
22 2
2n n
211 1
212 1 2
222 2
2nn
n ...
dt
...
dQn= a Q +a Q +...+a Q +a Q 2+a Q Q +a Q 2+...+a Q2 +
n1 1
n2 2
nn n
n11 1
n12 1 2
n22 2
nnn
n ...
dt

(1.1)

resulta evidente que cualquier cambio en Q1 afecta el comportamiento
de todas las demás Q. Esto quiere decir que el sistema se comporta
como un todo.
2] Si, por el contrario, el sistema (1) admite un desarrollo de la
forma (porque los coeficientes de Qj (i≠j) se anulen)
dQi= a Q +a Q 2 +...
i1 i
iii i
dt

resulta evidente que cada una de las Q es independiente de las demás
y decimos que el sistema tiene un comportamiento aditivo.
5
A lo largo de este ejemplo, seguimos la notación de lvb, que no es, por cierto,
la más adecuada.
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3] Un caso muy especial merece atención, aquel en el que
lim a ij = 0
t→∞

Éste es el caso que lvb llama de segregación progresiva (por ejemplo,
la diferenciación embrionaria que determina órganos o la especialización del trabajo en las sociedades), el cual conduce a un orden
superior donde supone que el sistema es abierto, está capturando
energía e implica una “mayor” complejidad.6
Sin embargo, el carácter del sistema como totalidad se pierde,
y puede descomponerse en partes para tener un funcionamiento
parecido al de una máquina, es decir, un comportamiento que resulta ser la suma del de sus diferentes partes y puede denominarse
“mecanización progresiva”.
Por ello, “en este contraste entre totalidad y suma yace la trágica
tensión en toda la evolución biológica, psicológica y sociológica”
(Bertalanffy, 1973:70).
En efecto, en el tránsito de la totalidad indiferenciada a la diferenciación de las partes se pierde la capacidad de regulación, pues mientras
el sistema funciona como un todo, una perturbación provocará un
nuevo estado de equilibrio en virtud de las interacciones internas. Es
un sistema autorregulatorio. Por el contrario, en un sistema aditivo
se pueden establecer cadenas causales y la capacidad autorregulatoria
del sistema desaparece en tanto que cada subsistema independiente
se comporta sin considerar el comportamiento del resto.
Si el progreso es la subdivisión de una acción unitaria inicial en
acciones de partes especializadas, el progreso implica un empobrecimiento, una pérdida en la capacidad de llevar a cabo una acción,
la irremplazabilidad de las partes, la vulnerabilidad del sistema. lvb
cita a Aristóteles en este punto: toda evolución, al actualizar alguna
potencia, roe en el corazón de otras posibilidades.

6
“La razón por la que predomina la segregación en la naturaleza viviente es
porque la segregación en sistemas subordinados parciales implica un crecimiento de la complejidad del sistema. Tal transición a un orden mayor presupone un
abasto de energía, de una energía que está siendo suministrada continuamente
al sistema solamente si el sistema es un sistema abierto que toma energía de su
medio” (Bertalanffy, 1973:69).
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4] Si en el sistema (1.1) todos los coeficientes aij son cercanos a O
excepto los coeficientes aip decimos que el sistema está centrado en
p o que p es la parte dominante. Así, las perturbaciones que tendrán
efecto sobre el sistema son las que acontezcan en p, y a p se le llama
gatillo o disparador. Si, además, el proceso es más acentuado cuando
el tiempo transcurre, decimos que se trata de un comportamiento
centralizador. En embriología, por ejemplo, Spemann llama organizadores a los subsistemas centralizadores (por ejemplo, el sistema
nervioso central).
5] Supongamos que un sistema alcanza un estado estacionario,
sean Q*i las soluciones para dicho estado. Introducimos nuevas
variables, a saber:
Qi=Q*iQi
es decir, estamos describiendo las variables en términos de “lo que les
falta” para alcanzar el estado estacionario. Esta formulación parece
ser similar a la que se sostiene en el principio mecánico del mínimo
sostenido por Maupertuis y Euler.7 Se trata de un modo en el que
se introduce una finalidad, una teleología o, como lvb la llama, una
dependencia del futuro.
Teleología

Es posible distinguir los siguientes tipos de teleología:
•Estática o adaptación (fitness).
•Dinámica.
•Direccionalidad hacia un estado final, independiente del tiempo,
en términos del que puede expresarse el estado actual.
•Direccionalidad basada en la estructura que permite que cierto
resultado se alcance.
•Equifinalidad es la propiedad de algunos sistemas en los que un
estado final único se alcanza desde diversas condiciones iniciales.
•Finalidad verdadera o propositiva en donde la conducta actual se
determina desde una meta. Este es el sentido aristotélico del concepto.
7
lvb cita a Euler: “puesto que la construcción de la totalidad del mundo es la
más eminente, y puesto que emanó del creador más sabio, nada podrá encontrarse
que no muestre una característica mínima o máxima” (Bertalanffy, 1973:75).
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Isomorfismo

La existencia de leyes cuya estructura es similar en diferentes campos
permite el uso de modelos mejor conocidos o más simples para explicar fenómenos complejos o difíciles de manejar. La tgs funciona,
en este sentido, como un mecanismo de control y de distribución
de la transferencia de principios generados de un dominio a otro.
Lo anterior requiere de una definición que permita establecer los
límites de la analogía.
La existencia de isomorfismos depende, por un lado, de nuestro
conocimiento, y de la realidad, por el otro. Ciertamente, por limitaciones subjetivas, los procesos reales solamente pueden conocerse
en la medida en que se simplifican y esquematizan. Pero, al mismo
tiempo, debemos aceptar que hay una cierta isomorfía en el mundo,
la cual nos permite aplicar nuestros esquemas cognoscitivos.
Hay, entonces, dos principios: uno subjetivo o epistemológico que
establece una seria limitación de las funciones mentales que nos
permiten describir el mundo, y un principio ontológico acerca de la
estructura misma del mundo; es decir, la realidad es tal, que permite
la aplicación de nuestras construcciones intelectuales y las leyes que
surgen del sujeto son abstracciones o generalizaciones de la realidad.
Toda ciencia, asegura lvb, se apoya en este principio: se trata de
una representación esquematizada de la realidad. Por ello, son posibles, e incluso necesarias, varias imágenes de la realidad. Por ejemplo,
un mismo “dato” puede ser expresado en diferentes “lenguajes”. La
existencia misma de la ciencia, en fin, es una demostración de que
la realidad tiene un orden.
La tgs distingue tres tipos de descripciones de los fenómenos:
• Analogía: se trata de similitudes superficiales que no corresponden ni a sus factores causales ni a la estructura de sus leyes. Son los
antiguos simulacra vitae.
• Homología: el caso de la homología es aquel en el que los
factores eficientes son diferentes, pero la estructura de las leyes es
formalmente idéntica.
• Explicación: se trata del caso en que condiciones específicas y
leyes valen para una clase de objetos.
Las analogías carecen de valor científico, las homologías se aplican sobre todo en la física, y la tgs es la herramienta que permite
distinguir entre analogía, homología, similitudes sin sentido, etcétera.
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La unidad de la ciencia

Según lvb, la unidad de la ciencia está garantizada por el hecho
de que toda afirmación en ciencia puede ser reducida, más tarde
o más temprano, a una expresión enunciada en el lenguaje de la
física. El lenguaje de la física es, por lo tanto, el lenguaje universal
de la ciencia. lvb deja abierta la cuestión acerca de la viabilidad de
la propuesta carnapiana y procede de manera “más concreta”. Para
él, la isomorfia entre las leyes y los esquemas conceptuales en los
diferentes ámbitos son una garantía para dicha unidad. Es decir, la
garantía yace en el hecho de que el mundo muestra una “uniformidad estructural que se manifiesta por medio de trazas isomorfas”
(Bertalanffy, 1973:87).
La distancia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, para
lvb, se reduce no porque las sociales puedan reducirse a las naturales
sino porque presentan similitudes estructurales.
En este sentido, “el destino (de la tgs) es el de desempeñar un
papel similar al de la lógica aristotélica en las ciencias de la antigüedad” (Bertalanffy, 1973:88).
El concepto de sistema en las ciencias humanas

A partir de Kant aparecen nuevas ciencias: las ciencias de la vida, de
la conducta y de lo social. Recientemente se presenta en ellas una
transformación sustancial a la que lvb llama la revolución organicista
y en cuyo núcleo yace la noción de sistema.
Esta revolución puede ser vista desde la siguiente perspectiva:
hasta bien entrado el siglo xx, el mundo era concebido como un lugar
caótico en donde la vida y la mente eran el resultado del azar, y la
evolución y la personalidad humana eran el producto de mutaciones
aleatorias o de una mezcla arbitraria de información genética y de
sucesos accidentales.
Ahora contemplamos el mundo como una organización sustentada en una miriada de teorías y disciplinas, como la cibernética y la
teoría de la información, entre otras, que si bien son frecuentemente
contradictorias, están de acuerdo en que su objeto de estudio son los
“sistemas”, las “totalidades” o las “organizaciones”.
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En el caso de las ciencias y disciplinas que tratan del hombre hay
un hecho perturbador: la imagen del hombre que todas las teorías
comparten es una imagen originada en el universo físico-tecnológico,
el modelo robótico del comportamiento humano.
Este modelo se apoya en varios principios conceptuales: en primer
lugar en el esquema estímulo-respuesta (esquema S-R), que concibe a
la conducta como una respuesta a estímulos externos. Es el principio
que rige las teorías de Pavlov, Skinner y Freud.
El segundo principio conceptual es el del ambientalismo, que puede
resumirse en la expresión de Watson: “Dadme un conjunto de niños
cualesquiera y haré de ellos doctores, abogados, mercaderes, mendigos y ladrones con el puro poder del condicionamiento” (Bertalanffy,
1973:189-190). La consecuencia práctica de este principio es la que
supone que todos los hombres nacen con las mismas habilidades. Este
principio, nuevamente, es esencial para el desarrollo del conductismo
o del psicoanálisis, según lvb.
El tercer principio es el principio de equilibrio; de acuerdo con
Freud establece que la función más importante del aparato psíquico
consiste en mantener el equilibrio homeostático.
En cuarto lugar se halla el principio de economía: la conducta es
utilitaria y debe ser económica, es decir, tiene que optimizar el gasto
de energía vital o mental.
Esta concepción de “el hombre como robot es la expresión y la
fuerza motriz del espíritu del tiempo (zeitgeist) de una sociedad mecanizada y comercializada [...] que ha hecho que la psicología sea la
sierva de los intereses pecuniarios y políticos” (Bertalanffy, 1973: 191).
Para lvb, estos supuestos son espurios: lo son porque excluyen
conductas como el juego o la creación; porque omiten las diferencias
entre las moscas de la fruta y los perros de Pavlov, porque la vida
es el mantenimiento del desequilibrio (lo que se revela al concebir
al organismo como sistema abierto) y la conducta no solamente
libera la tensión sino que la crea. La delincuencia juvenil (exceso
de ocio) y 50% de casos mentales en los hospitales son prueba de
que los esquemas de adaptación, conformidad, ajuste y equilibrio
no funcionan.
Hay una gran cantidad de conductas que no son utilitarias y que
nada tienen que ver con la supervivencia del individuo o de la especie: la escultura griega y la pintura renacentista, la música alemana.
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El concepto de tensión debe ser reformulado. La tensión crea
vida más elevada. Si Miguel Ángel hubiera escuchado los consejos
homeostáticos de su padre, hubiera sido un exitoso comerciante en
lana, y la Capilla Sixtina no sería lo que actualmente es.
Esta “andanada” poética de lvb indica en qué línea emerge un
nuevo modelo de lo humano, el modelo del sistema de la personalidad activa. Éste es el “común denominador” de algunas corrientes
de “psicología desarrollista”, Piaget, Werner y de algunas escuelas
neofreudianas que suponen una visión “holística” que ya no intenta
reducir los eventos mentales a elementos últimos.
Estos conceptos (la negación de los que afirman que la conducta
sirve para gratificar necesidades, para relajar tensiones, para restaurar
la homeostasis según principios utilitarios y ambientalistas) son pertinentes también en sus aspectos cognoscitivos: el hombre no es un
receptor pasivo sino que crea su propio universo como han afirmado
Freud, Piaget, Werner, Schachtel y otros.
Esta visión del hombre puede aplicarse a sistemas más amplios:
grupos humanos, sociedades y, en fin, a la humanidad en su conjunto.
Para los propósitos de esta discusión, la “ciencia social” (que incluye
sociología, economía, ciencia política, psicología social, antropología
cultural, lingüística, historia y las humanidades) es la ciencia de los
sistemas sociales y por ello tenemos que usar el punto de vista de la
ciencia de los sistemas generales.
Esta afirmación (el punto de vista de la ciencia de los sistemas generales) tiene dos consecuencias importantes: rechaza todo atomismo que
excluya el estudio de las relaciones, rechaza las visiones que reducen lo
social a leyes de la física y nos permite examinar el caso de la sociología
y, en particular, las propuestas de Sorokin, quien considera el sistema
social como un sistema causal-lógico-significativo, y las propuestas de
Parsons, Merton y otros que conciben lo social como una aproximación
al punto de vista de la tgs, pero que siguen poniendo el énfasis en la
conservación del sistema tal como se presenta, “ignorando y, por lo
tanto, obstruyendo el cambio social” (Bertalanffy, 1973:196).
Sin embargo, la aplicación de la tgs a problemas que surgen en el
ámbito de lo social muestra que el punto de vista de la tgs funciona
cuando no se limita a entidades “materiales” (como en la física, la
biología y en otras ciencias naturales) sino entidades “parcialmente
inmateriales y muy heterogéneas” (Bertalanffy, 1973: 196).
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Así, el problema no es solamente el de la “complejidad” de los
fenómenos sino el de las entidades mismas.
En el caso de la sociología, las entidades son parte de un universo
creado por el hombre, son parte de la cultura. Es decir, son parte de
un universo de símbolos.
Una característica insoslayable de esta cultura, de este universo
humano, es que posee una historia. Acerca de esta historia es necesario
preguntar si, a su vez, puede ser tratada por medio de la tgs para
extraer y enunciar las leyes de la historia. Este punto de vista, que
sostiene que una historia teórica es posible, surge con Vico y continúa con Hegel, Marx, Spengler, Toynbee, Sorokin y otros, quienes
muestran un acuerdo fundamental: la historia no es una sucesión
de accidentes, sino que sigue ciertas regularidades o leyes que son
susceptibles de determinación.
Desde esta perspectiva, surgen teorías novedosas, como la teoría
de juegos, que se ocupan de aspectos que por definición no son objeto de las ciencias: valores, racionalidad, información, entre otros,
que no pueden reducirse a fenómenos de la física. Más bien, lo que
encontramos en la historia son entidades delimitadas por la noción
de estilo que funciona como la unidad de un sistema simbólico.
Queda, sin embargo, en pie la polémica semántica acerca de lo que
debe entenderse por “cultura”.
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Presentación

Aunque no es fácil precisar el lugar que le corresponde al concepto
de sistema formal en el pensamiento contemporáneo, desde una
perspectiva muy amplia se distingue como un instrumento eficaz en
el estudio y determinación de los alcances de las teorías axiomáticas,
y como un elemento esencial para la crítica de la razón matemática y
de la razón humana. Podemos decir, sin lugar a dudas, que el recurso
a los sistemas formales ha llevado a la epistemología matemática a
límites insospechados. Con su ayuda, hemos podido modelar una
visión más profunda de la naturaleza del conocimiento matemático
y una interpretación más libre y abstracta de sus teorías.
Desde una perspectiva histórica, los sistemas formales son la forma
más acabada del método axiomático, cuyo desarrollo está ligado al
papel que en él se le asigna a la intuición.2 A manera de introducción
describiremos los distintos cambios que ha sufrido la axiomática, a los
que podemos situar en dos momentos: sustitución del contenido por
la forma (siglo xix) y conversión de la forma en un cálculo simbólico
(finales del siglo xix y principios del siglo xx).3
* Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, unam.
Históricamente, la intuición ha desempeñado grosso modo tres papeles distintos en la axiomática: primero fue la fuente de la que emanaban los contenidos
de sus teorías, después fue el sustento de la certeza de sus deducciones, para finalmente llegar a ser tan sólo un instrumento en el manejo de símbolos.
3
Por cálculo entendemos el manejo, mediante reglas explícitas, de símbolos
desprovistos de todo significado.
1
2
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Desarrollo del método axiomático

Hablar de los orígenes del método axiomático es hablar de geometría
y de la Grecia antigua. Como sabemos, la geometría nace, en tanto
que saber especulativo, con los griegos, quienes también nos legaron
el método axiomático. Mucho se ha subrayado este aspecto de la geometría griega, a cuyo perfeccionamiento habría de contribuir Euclides:
establece vínculos deductivos entre sus proposiciones de manera
organizada, instituyendo una jerarquía deductiva claramente definida
entre las mismas. Se trata de una “puesta en forma” de la deducción
material, de un “ordenamiento” del conocimiento en un cuerpo
bien estructurado desde el punto de vista de la lógica. Para ello, fue
necesario reconocer algunos hechos y conceptos fundamentales que
habrían de servir como base para derivar, por definición y deducción
respectivamente, el resto de nociones y enunciados de la geometría.
Este proceder está en franca consonancia con las bases que fija
Aristóteles en Los Analíticos posteriores a todo conocimiento demostrativo: “Por lo que a nosotros toca —nos dice— sostenemos, ante
todo, que no toda la ciencia es demostración.” A partir de esta idea,
fija las bases para la organización del conocimiento geométrico: la
demostración en geometría ha de partir de proposiciones autoevidentes
que no requieren demostración alguna, proposiciones cuya verdad es
clara y mejor conocida que las que de ellas se siguen. De no ser así,
habría que demostrar las hipótesis en que se apoya cada demostración
ad infinitum (i.e., recorrer el infinito), o incurrir en circularidades
(al demostrarse las proposiciones unas a otras). Según parece, esta
doctrina tuvo una influencia decisiva en Euclides en el momento
de escribir los libros de los Elementos. El modelo que en ellos sigue
para organizar el conocimiento geométrico es lo que hoy en día se
llama axiomática intuitiva (o material) y que podemos resumir así:
1. Ciertos términos iniciales se definen a fin de sugerir qué es lo
que se pretende significar con ellos en el discurso.
2. Cualquier otro término técnico del discurso se define a partir
de los términos iniciales. Es condición que toda definición se exprese
con términos referidos a nociones anteriores y en apariencia mejor
conocidas que aquello que se define.
3. Ciertas proposiciones tenidas por ciertas a partir del significado de los términos iniciales se enuncian sin demostración. A estas
proposiciones se les llama axiomas o postulados.
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4. Cualquier otra proposición de la teoría se demuestra a partir
de los axiomas. A tales proposiciones se les llama teoremas.
El procedimiento consiste esencialmente en aislar los conceptos y
las proposiciones fundamentales de los cuales se sigue todo lo demás,
y vale considerar a los términos iniciales como datos intuitivos y a
los axiomas como evidencias. Esta separación introduce un orden
entre las proposiciones de la teoría en el que se procede de lo más
conocido a lo menos conocido, siguiendo la senda de la lógica natural
(lógica del discurso natural). Esto último significa que las formas
de deducción sobre las que se apoya el razonamiento son las de la
argumentación ordinaria.
La forma dada por Euclides a la geometría fue, por mucho tiempo,
modelo insuperable de teoría deductiva. Sus teoremas estaban ligados
a los postulados mediante una relación de aparente necesidad lógica y,
hasta el siglo pasado, se creía que eran verdades universales igualmente
necesarias acerca del espacio físico. En este sentido, el papel de la demostración sería el de propagar la verdad de los postulados a los teoremas.
Esta visión de los postulados, como principios ciertos más allá de
los cuales no se intenta ir, fue abandonada en el siglo xix. La aparición de otras geometrías además de la euclidiana obligó a entender
las teorías matemáticas de un modo radicalmente distinto. A los ojos
de la mayoría de los matemáticos, los enunciados de la matemática
dejaron de ser verdades de hecho, un informe sobre las cosas, y pasaron a ser simplemente “piezas” de un sistema lógico, afirmaciones
cuya verdad es relativa a los principios de los que se infieren. A su
vez, los axiomas dejaron de ser verdades incuestionables de las que
nadie podía dudar, y se convirtieron en simples hipótesis desprovistas
de todo significado. Este cambio no habría sucedido sin el desplazamiento de la intuición como sostén de la evidencia de los axiomas.4
A ello contribuyó también la aparición, poco después, del álgebra abstracta, que no sólo estimuló el desarrollo de la hoy llamada
matemática moderna, sino que obligó a un examen más profundo,
y con ello al refinamiento, del método axiomático. Ésta fue la vía
								
4
Por ejemplo, en la geometría euclidiana la cuestión de si dos puntos determinan una línea recta está zanjada por los postulados 1 y 2: “Trazar una línea recta
desde un punto cualquiera a otro punto cualquiera” y “Prolongar por continuidad
en línea recta una recta delimitada”, cuya verdad está garantizada por el significado de los términos ‘punto’, ‘línea recta’, entre otros, que en ellos intervienen y,
supuestamente, por la intuición geométrica.
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por la cual se transitó de la axiomática material de los griegos a la
axiomática formal del siglo xix.
A diferencia de la geometría griega, la matemática moderna ya no
presupone un objeto de estudio cuyas propiedades quedan expresadas
por definiciones unívocas y axiomas evidentes. Por el contrario, desde
el punto de vista contemporáneo los axiomas son simplemente el punto
de partida de la demostración, y sólo por ello se les debe admitir. Y así
como debe haber axiomas en cualquier sistema deductivo, también
debe haber términos indefinidos para evitar un recurso al infinito o
un procedimiento circular. Esto da lugar a lo que hoy en día se llama
axiomática formal, y que podemos resumir así:
1. Ciertos términos iniciales se seleccionan deliberadamente como
indefinidos. Se les llama términos primitivos.
2. Cualquier otro término técnico de la teoría se define por medio
de los términos primitivos. A éstos se les llama términos definidos.
3. Ciertas proposiciones relativas a los términos primitivos o
definidos se enuncian sin demostración. A estas proposiciones se
les llama axiomas o postulados.
4. Cualquier otra proposición relativa a los términos primitivos
o definidos, para pertenecer a la teoría se ha de deducir de los postulados. A estas proposiciones se les llama teoremas.
El paso de la axiomática intuitiva a la axiomática formal significó
un enorme progreso. En la axiomática intuitiva el significado de los
términos primitivos participa en la demostración y permite incluir en
ésta proposiciones que no se siguen de los axiomas, contraviniéndose
de este modo el principio de que nada habrá de admitirse que no
provenga de los axiomas.5 En este sentido, en la axiomática formal la
indefinición de algunos términos tiene como fin liberar la demostración del significado que a éstos se les pueda atribuir, siendo lo único
que se sabe de ellos lo que se dice en los axiomas, cuya aceptación ya
no depende de su verdad. Por el contrario, en una teoría normal los
postulados se admiten sólo por razones de procedimiento, y no se
puede decir que sean verdaderos o falsos. Son un simple comienzo de
5
En los Elementos, Euclides introduce inadvertidamente en las demostraciones
elementos ajenos a la lógica. Por ejemplo, en la primera de las proposiciones que
demuestra, supone que dos circunferencias cuyos radios son iguales a la distancia
entre sus centros se intersecan en un punto. Esta aseveración se acepta sobre la
base de cierta figura que acompaña la demostración y de ciertas propiedades que
intuitivamente les atribuimos a las circunferencias (como la de ser líneas continuas), características que no se siguen en los axiomas.
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la deducción. De este modo, lo que se pretende es que la deducción
sea formal e independiente de la interpretación que se les dé a los
términos que en ella figuran, así como de diagramas, figuras y otros
recursos visuales. Las leyes deductivas siguen siendo las de la lógica
clásica, entre cuyos principios se encuentran el de no contradicción
y el del tercero excluido.
Propiedades de los sistemas axiomáticos

Históricamente, la introducción de la axiomática formal planteó
varios problemas desconocidos por la antigua axiomática. Mientras
los axiomas fueron evidentes, estaba implícito en la naturaleza de la
lógica que, al deducir correctamente a partir de ello, no se podía caer
en contradicciones. Pero cuando los axiomas pasaron a ser simples
suposiciones, ni verdaderas ni falsas, no se pudo excluir la posibilidad
de que deduciendo correctamente a a partir de ellos se llegase a una
contradicción. ¿Cómo asegurar, pues, la consistencia de un sistema
axiomático? Por otra parte, al axiomatizar una teoría deductiva ¿cómo
asegurar que toda proposición de la teoría es demostrable a partir
de los axiomas adoptados? (problema de la saturación o completud
semántica). Éstos fueron básicamente los problemas más importantes
que el nuevo enfoque trajo consigo. Lo que sigue es un comentario
más extenso de éstas y otras nociones lógicas relacionadas con ellos.
Modelos. Los postulados de una teoría axiomática formal carecen de
significado por sí mismos. Si a los términos indefinidos se les asignan
significados de modo tal que los axiomas devienen en proposiciones
verdaderas, se dice que se tiene un modelo de la teoría.6 En dicho caso
los teoremas deducidos también devienen en proposiciones verdaderas, pues éste es precisamente el sentido que tienen la deducción
lógica: el de inferir de premisas verdaderas, conclusiones verdaderas.
Consistencia. Un conjunto de axiomas es consistente si no es
posible deducir de él un teorema que contradiga a algún axioma o a
otro teorema. ¿Cómo se puede asegurar que un conjunto de axiomas
jamás nos llevará a una contradicción? Una respuesta tentativa es
6
En otros contextos, la palabra ‘modelo’ se utiliza en el sentido opuesto que en la
lógica. Por ejemplo, en economía un ‘modelo’ del mercado supondría una representación algebraica de las relaciones entre los distintos factores en él intervienen, de
modo que el ‘modelo’ sería la representación simbólica de una situación externa al
lenguaje. En cambio, en lógica, el modelo sería precisamente dicha situación externa.
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la siguiente: exhibiendo un modelo del sistema. Sin embargo, esta
respuesta no es del todo satisfactoria: puede ser que el ‘modelo’ y
sus propiedades se hayan determinado suponiendo la consistencia
de otro sistema axiomático, en cuyo caso sólo se habrá logrado una
prueba de consistencia relativa.7
Independencia. Una proposición es independiente de un conjunto
de axiomas cuando no es consecuencia lógica de los mismos. Un
conjunto de postulados es independiente si cada axioma es independiente de los demás.
Completud. Un conjunto de axiomas es completo cuando no se le
puede agregar ningún axioma independiente sin incurrir en inconsistencia. Cuando un conjunto de axiomas es completo, cualquier
proposición correctamente expresada en los términos del sistema es
demostrable o refutable8en él, lo que significa que cualquier proposición del sistema se puede decidir como verdadera o falsa en relación
con sus axiomas.
Categoricidad. Un conjunto de axiomas es categórico cuando
todos sus modelos son isomorfos entre sí, i.e. cuando los objetos
y las relaciones de dos modelos cualesquiera se pueden poner en
correspondencia biunívoca de modo tal que una relación se cumple
para ciertos objetos en uno de ellos si y sólo si la relación correspondiente se cumple para los objetos respectivos en el otro modelo. Dos
modelos isomorfos poseen una misma estructura, y se puede decir
que un conjunto categórico de axiomas tiene básicamente un modelo.
En la axiomática formal, el significado de los términos primitivos
ya no desempeña ningún papel en la demostración. Hilbert gustaba
de expresar esta idea diciendo que se podrían remplazar las palabras
7
Por ejemplo, la geometría analítica nos provee un modelo aritmético del espacio euclidiano, al mostrar que la geometría euclidiana no es más que una expresión distinta de los hechos del álgebra lineal y de la teoría de las ecuaciones
lineales. Si una contradicción fuese deducible de los postulados de Euclides, una
contradicción sería deducible de los axiomas para los números reales. Resulta de
ello que los postulados de la geometría euclidiana son consistentes en caso de que
aquellos axiomas lo sean, lo que nos da una prueba relativa de su consistencia,
mas no absoluta. Este ejemplo deja ver que el método de los modelos no siempre
da una respuesta concluyente a la pregunta por la consistencia. En este caso, el
modelo para la geometría plana se define al asignar a la palabra ‘punto’ el significado de “pareja ordenada de números reales” y a la palabra ‘recta’ el significado
de “conjunto de puntos que son solución de una ecuación de primer grado en dos
variables”.
8
Refutable significa que su negación es demostrable.
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punto, recta y plano por mesa, silla y tarro de cerveza sin cambiar en
nada la estructura formal de la geometría (v. gr., el primer postulado
de Euclides sería trazar una mesa de una silla a otra). ¿Es que acaso
en la axiomática formal ya no se hace referencia a ningún orden de
significados ajeno al sistema? ¿Es que la intuición ha sido desterrada
del desarrollo de las teorías axiomáticas? La respuesta a una y otra
pregunta es la misma: la supresión del significado de los términos
primitivos no elimina del todo la intuición; ésta persiste en la aceptación espontánea de ciertas evidencias relativas a los procedimientos
lógicos de demostración, en las expresiones del lenguaje corriente que
figuran en los axiomas, en locuciones como “hay”, “si... entonces...”,
“no”, “tres”, “cada”, etc., a las que se les da su sentido usual, y de cuyo
significado depende la aceptación de los argumentos y demostraciones.
En pocas palabras: en la axiomática formal la intuición pasó de ser el
sostén de los axiomas a ser el sostén de nuestra argumentación lógica
y de algunas nociones usadas libremente en las teorías. Con ello, la
axiomática quedó expuesta a cometer una falta de la que se le quiso
preservar: hacer referencia, sin advertirlo, a un orden de significados
ajeno al sistema. Esto no parece grave cuando se le ve desde la práctica
matemática ordinaria, en la que ha probado su eficacia. Pero cuando
se le mira desde otros puntos de vista, pronto se siente la necesidad
de hacer para las reglas de la lógica lo que previamente se hizo para
los postulados: enunciarlas explícitamente y en su totalidad.
Los sistemas formales

Toda teoría axiomática inicia con un conjunto de postulados de los
que cada teorema se ha de inferir sin la intervención de otra cosa
que la lógica. Es así como toda teoría es el resultado de la interacción
de dos factores: un conjunto de axiomas y un aparato deductivo.
Hasta comienzos del siglo xx no se había prestado atención más
que al primero de ellos, pues se consideraba que la lógica clásica de
Aristóteles era el único sistema posible de lógica deductiva. Una de
las conquistas de nuestro tiempo fue el descubrimiento de que esto
no es así, de que para cada conjunto de postulados hay un número
ilimitado de sistemas posibles dependiendo de la lógica que se elija
para su desarrollo.
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Teoría

Aparato
deductivo

Conjunto de axiomas
Históricamente, la idea de una legislación lógica única y absoluta se abandonó a principios de siglo, a raíz del desacuerdo sobre
la validez de algunos principios de la lógica tradicional (como, por
ejemplo, la ley del tercero excluido). Sucedió con la lógica lo que algunos decenios antes había sucedido con la geometría: así como ésta
dejó de ser única por la aparición de las geometrías no euclidianas,
también la lógica se diversificó. Se pasó de La lógica a las lógicas.
Como consecuencia, sus términos comenzaron a ser usados en la
construcción de las teorías sin necesidad de explicar su significado,
y se quedó en libertad de escoger las leyes deductivas que habrían
de regir las demostraciones. Esta tarea requirió la sustitución del
lenguaje usual, con sus numerosas irregularidades, por lenguajes de
signos desprovistos de todo significado. Esto dio lugar a los sistemas
formales. Un sistema formal consiste en:
1. Un alfabeto formado por los símbolos primitivos del sistema.
2. Reglas de formación que determinan las combinaciones de
símbolos primitivos permitidas y las combinaciones excluidas. Entre
las expresiones permitidas se encuentran usualmente las fórmulas, es
decir, cierto tipo de expresiones consideradas como “significativas”.
3. Axiomas, es decir, fórmulas que sirven como punto de partida
de la demostración.
4. Reglas de inferencia, es decir, reglas de transformación de
fórmulas que permiten deducir unas de otras. Las reglas indican
cómo una fórmula llamada conclusión se obtiene a partir de otras
llamadas hipótesis.
Los teoremas de un sistema formal son sus axiomas y todas las
fórmulas que se pueden derivar de ellos aplicando las reglas de inferencia. Un sistema formal se distingue de una teoría axiomática
en que en el primero las reglas deductivas no conllevan evidencia
alguna, pues son estrictamente sintácticas y se apoyan en la forma
de las fórmulas involucradas, no en su sentido o significado. En el
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contexto de un sistema formal las pruebas son simplemente sucesiones finitas de fórmulas cada una de las cuales es un axioma o la
conclusión de una regla de inferencia cuyas hipótesis figuran antes
que ella en la sucesión.9
Naturaleza de los sistemas formales

Por su misma naturaleza, los sistemas formales se presentan al entendimiento como objetos susceptibles de un examen riguroso, es
decir, como objetos de estudio. De hecho, quienes emprendieron
la tarea de la formalización lo hicieron con el propósito de resolver
ciertos problemas de carácter epistemológico relativos a diversas
teorías matemáticas. El común denominador de tales preocupaciones fue procurar una visión de conjunto de la teoría que se estuviese
formalizando. En particular, los problemas concernientes a la no
contradicción y a la saturación (completud) aludían a las teorías
como un todo, y con la formalización se convirtieron en cuestiones
que podían estudiarse desde la matemática misma. En este sentido,
un formalismo es un medio para proyectar sobre el lienzo de lo
simbólico la estructura deductiva de las teorías formalizadas. Esto
da lugar a un hecho notable: el pensamiento matemático puede por
esta vía convertir en objeto de investigación matemática sus propias
teorías y los problemas epistemológicos a que da lugar.10
Éste es, quizá, el principal aporte de los sistemas formales a la
epistemología matemática, y una de las razones por las cuales se les
ha estudiado extensamente: permiten matematizar y estudiar
								
								
9
Como se ve, todo sistema formal se compone de dos partes: una morfología
que describe sus componentes y una axiomática que define sus teoremas. La primera está constituida por el alfabeto y las reglas de formación, mientras que la
segunda consta de los axiomas y las reglas de inferencia. Al igual que los postulados, en un sistema formal las reglas de inferencia se admiten sólo por razones de
procedimiento y no se pueden decir correctas o incorrectas. Son, por así decirlo, el
vínculo entre los axiomas y los teoremas. Su carácter formal tiene como fin liberar
a la deducción de toda consideración subjetiva, de todo gesto interno de quien se
enfrenta con ella. La inferencia se convierte, de este modo, en un procedimiento
objetivo sujeto a reglas claramente estipuladas.
10
Ya no es la filosofía de la matemática sino la matemática misma la que se
ocupa de dichos problemas. Es así que la matemática se vuelve sobre sí misma,
tomándose a sí misma como su objeto de estudio.
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con toda la riqueza que la matemática nos ofrece los problemas que
plantean las teorías matemáticas mismas. Por ejemplo, con base en
los sistemas formales, un problema como el de la no contradicción
de una teoría axiomática se puede investigar como un problema
matemático. Se pasa así de la fe y la convicción subjetiva, propia,
por ejemplo, de los matemáticos del siglo xix, a consideraciones
de carácter estrictamente matemático. Se puede buscar una demostración de la consistencia de una teoría del mismo modo en que se
puede buscar una demostración de la Conjetura de Goldbach.11 De
hecho, la matematización de tales problemas ha llevado a resultados
incontestables, cuya fisonomía negativa no se preveía en absoluto a
comienzos del siglo xx. Se trata de los llamados teoremas limitativos,
que fijan límites a la capacidad de formalización y expresión de los
sistemas formales.12

11
La Conjetura de Goldbach es un problema planteado por C. Goldbach a Euler en 1742: habiendo observado que todo número par mayor a 2 es la suma de
dos números primos (por ejemplo, 48 = 29 + 19), propuso demostrar que esto
se cumple para todos los números pares. A la fecha (mayo de 1997), nadie ha podido demostrar tal cosa, ni ha podido mostrar un número que sea par y no tenga
la propiedad mencionada (todos los números examinados, incluso con la ayuda
de poderosas computadoras, se han podido descomponer como la suma de dos
números primos).
12
Esta última cuestión nos recuerda que si bien en los sistemas formales se desecha toda referencia al significado de los símbolos, tres cosas suceden en relación
con ellos: i] en modo alguno se les considera como una simple gramática de las
teorías formalizadas, o como un mero juego simbólico. Su función es representar
la estructura deductiva de las teorías que suplantan; ii] en su estudio, el recurso
de la intuición no se elimina del todo. Aunque ya no afecta al sistema en su estructura o contenido, la intuición sigue presente como aquello que nos faculta para
reconocer las partes constitutivas de los sistemas, sus símbolos, y examinar las
operaciones que se pueden realizar con ellos. Relegada a otro terreno, si se quiere
más elemental, sigue siendo un factor indispensable en el análisis de los sistemas
formales, análisis que en última instancia se inserta en el ámbito de la matemática
informal; iii] las consideraciones semánticas, una vez definido un sistema, pueden
ser retomadas con un grado mayor de rigor.
Todo esto a lo que conduce es a distinguir muy cuidadosamente entre lo que se
investiga (los sistemas formales) y la matemática con que se les investiga, entre las
derivaciones formales y las demostraciones informales que proceden por medio
de inferencias intuitivas; a distinguir, en fin, entre dos planos teóricos diferentes
que en su punto de confluencia han producido algunos resultados de insospechada
belleza y profundidad.
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Sintaxis y semántica

En relación con un sistema formal hay dos tipos de consideraciones:
las sintácticas y las semánticas.
La sintaxis de un sistema trata de las combinaciones y ordenaciones posibles de sus símbolos, sin hacer referencia al significado
que éstos o sus combinaciones puedan tener. Una preocupación
central del análisis sintáctico de un sistema formal es determinar sus
posibilidades deductivas, es decir, distinguir la clase de sus teoremas.
Los problemas abordados por la semántica son, a su vez, de dos
tipos: los relativos a la noción de verdad y los relativos a las posibilidades expresivas de un sistema. En ambos casos, los sistemas formales
se consideran en relación con algo externo: en matemáticas, ese “algo”
son las teorías axiomáticas que quedan formalizadas por ellos.
En este sentido, formalizar una teoría consiste en construir un
sistema formal del que la teoría sea una interpretación verdadera,
es decir, una interpretación en la que cada fórmula derivable en el
sistema corresponda a un enunciado verdadero de la teoría. Esta
idea presupone la posibilidad de establecer una correspondencia
entre las fórmulas del sistema y los enunciados de la teoría. En este
sentido, las principales teorías de la matemática contemporánea han
recibido formalización, a veces de distintas maneras. Nosotros nos
limitaremos a hacer referencia a la aritmética de los números naturales, aunque algunos resultados relativos a ésta afectan también a
la teoría de conjuntos y, por ende, a diversas teorías que pueden ser
reconstruidas en el interior de esta última.
Un hecho sobresaliente es que las propiedades sintácticas y semánticas de los sistemas formales están relacionadas entre sí, pudiéndose
en ocasiones enunciar de manera semántica lo que se considera una
propiedad sintáctica, y viceversa, tal como lo veremos en relación
con el primer teorema de incompletud de Gödel.
Teoría y metateoría

El estudio de los sistemas formales envuelve dos niveles lingüísticos
y dos niveles de demostración. Por una parte, se tiene el lenguaje
formal (es decir, el lenguaje simbólico propio del sistema) y, por otra,
el lenguaje con el que se describe su estructura y propiedades. Este
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segundo lenguaje se nombra metalenguaje en relación con el primero. En matemáticas, lo habitual es considerar como metalenguaje al
lenguaje usual (junto con algunos símbolos matemáticos).
De igual manera, para estudiar los sistemas formales es necesario llevar a cabo demostraciones en el metalenguaje (es decir, en
el ámbito de la matemática informal) con las que se establecen sus
propiedades. Los resultados obtenidos al investigar las propiedades
de un sistema formal se denominan metateoremas, para distinguirlos
así en los teoremas que se hallan dentro de éste. Los metateoremas
enuncian propiedades del sistema o de sus componentes en tanto
que objetos de estudio.
A su vez, las propiedades del sistema se pueden estudiar en dos
niveles: en el sintáctico y en el semántico. Podemos, por ejemplo,
investigar si cierta fórmula es teorema de un sistema formal examinando las características formales de sus pruebas. Estaremos entonces
investigando las propiedades sintácticas del sistema. También podemos
examinar las características de los modelos de un sistema, en cuyo
caso estaremos realizando una investigación de orden semántico.
Esta división no es lo tajante que pudiera parecer a primera vista,
pudiéndose en ocasiones determinar algunas propiedades sintácticas
por medios semánticos y viceversa. Lo que sí es cierto, es que induce
una duplicación de conceptos en ocasiones vinculados entre sí. Por
ejemplo, se tienen los conceptos de completud sintáctica y completud
semántica de un sistema, dependiendo del tipo de consideraciones
a que haya lugar.
Entre las propiedades de los sistemas formales, las más importantes
son las siguientes: consistencia (sintáctica y semántica), completud
o saturación (sintáctica y semántica), decidibilidad (sintáctica) y
categoricidad (semántica).
De éstas, la decidibilidad es una propiedad inédita en relación
con la axiomática formal, y la completud ostenta nuevos matices. La
siguiente es una breve relación de las mismas.
Consistencia sintáctica. Un sistema es consistente si no toda fórmula
es derivable en él. Cuando el sistema tiene un operador de negación
y la lógica admitida es la lógica clásica (basada en la ley del tercero
excluido y en la ley de no contradicción), esta noción es equivalente
a la enunciada en relación con las teorías axiomáticas.
Consistencia semántica. Un sistema es consistente si tiene un modelo.
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Para los sistemas que son de interés en el estudio de los fundamentos
de las matemáticas, esta definición es equivalente a la anterior.
Completud sintáctica. Un sistema es completo si todo enunciado
perteneciente a él es derivable o refutable (es decir, tal que su negación
es derivable). Obviamente, esta definición sólo es aplicable a sistemas
que tienen un operador de negación.
Completud semántica. Hay dos tipos de completud semántica:
a] Un sistema es completo en relación con una interpretación si
todo enunciado verdadero en esa interpretación es derivable en el
sistema. En este sentido, si el sistema formaliza una teoría, los axiomas
conformarán un sistema saturado y nada quedará por hacerle para
mejorar la formalización.
b] Un sistema es completo en relación con una clase especial de
fórmulas (definida posiblemente con base en nociones semánticas)
si toda fórmula perteneciente a la clase es derivable en el sistema. Un
sistema con esta propiedad se dice que es completo en sentido débil.
Decidibilidad. Un sistema es decidible si hay un procedimiento
efectivo para decidir, en relación con cada enunciado del sistema, si
éste es derivable en él (o si no lo es).
Categoricidad. Un sistema es categórico si todos sus modelos son
isomorfos entre sí.
Algunos resultados metateóricos13
Con base en los conceptos anteriores, podemos enumerar algunos
resultados de interés en relación con los sistemas formales. Aunque
las tentativas por dar una explicación clara y sucinta de estos resultados son severamente criticadas, en lo que sigue procuraremos
reducir a un mínimo las voces técnicas a fin de hacerlos accesibles
a los no especialistas
1] El cálculo de enunciados (cálculo proposicional) es consistente,
decidible y completo en sentido débil (Kalmar, 1936). Este sistema
formaliza la noción de consecuencia tautológica entre enunciados. La
clase de las fórmulas derivables es la clase de las tautologías.
2] El cálculo de predicados (cálculo funcional) es consistente y
completo en sentido débil (Gödel, 1930). Este sistema formaliza la
13
En todo este apartado, las referencias entre paréntesis se refieren a los años
en que los autores que se mencionan demostraron los resultados a los que se hace
referencia [E.].
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noción de consecuencia lógica entre enunciados para los que la cuantificación se limita a individuos; la clase de fórmulas derivables es la
clase de fórmulas (universalmente) válidas, es decir, verdaderas en
todo dominio de interpretación.
Este resultado se puede expresar diciendo que la noción de
consecuencia lógica, propia de la lógica clásica, admite una formalización completa.
3] La aritmética de Peano de primer orden es consistente (Gentzen,
1936). Este resultado resuelve parcialmente el segundo problema de
una lista de 23 que Hilbert planteó en el congreso de París de 1900.
4] Si un sistema formal para la aritmética de los números naturales es consistente, entonces existen enunciados aritméticos que son
indecidibles respecto a esos axiomas (Gödel, 1931, primer teorema
de incompletud).14 Este resultado se suele parafrasear diciendo que
ningún sistema axiomático para la aritmética de los números naturales
puede ser consistente y completo a la vez.
5] Ningún sistema formal puede tener como conjunto de teoremas
al conjunto de enunciados verdaderos de la aritmética (versión semántica del primer teorema de incompletud de Gödel, 1931). Este
teorema determina que la aritmética de los números naturales no
es axiomatizable, es decir, que no existe un conjunto recursivo de
axiomas para el conjunto de enunciados aritméticos verdaderos (y,
al parecer, no hay otra forma de axiomatización).
6] Para cualquier sistema formal consistente que sea capaz de
formalizar cierto fragmento de la aritmética finitista, la fórmula que
establece su consistencia es inderivable en el sistema (Gödel, 1931,
segundo teorema de incompletud). El fragmento en cuestión es
la aritmética recursiva (parte de la matemática constructiva) y la
fórmula en cuestión es de corte aritmético. Más adelante veremos
cómo es posible que una fórmula aritmética pueda expresar la noción
metateórica de consistencia en relación con un sistema formal al que
puede incluso pertenecer.
7] Para cualquier sistema formal consistente que sea capaz de formalizar cierto fragmento de la aritmética finitista, la propiedad de “ser
14
Por enunciado indecidible se entiende un enunciado tal que ni él ni su negación son derivables en el sistema, es decir, que el sistema no puede “decidir”. La
existencia de enunciados indecidibles contrasta con la noción semántica de verdad
según la cual, para cada dominio de interpretación, entre un enunciado y su negación alguno de los dos es verdadero.

Los sistemas formales

51

un enunciado (perteneciente al sistema) verdadero en la aritmética”
no es representable en el sistema (Tarski, 1935). Es más, la noción de
ser una fórmula verdadera en la aritmética ni siquiera es definible
en el lenguaje del formalismo.
8] Si un conjunto de enunciados pertenecientes a un lenguaje de
primer orden es válido en algún dominio, entonces será válido en el
dominio de los números naturales (Löwenheim-Skolem, descendente,
1915 y 1923). Que un conjunto E sea válido en un dominio significa
que hay una interpretación del lenguaje que hace verdaderos todos
los enunciados pertenecientes a E.
9] Si un conjunto de enunciados pertenecientes a un lenguaje de primer orden es válido en algún domino de cardinalidad infinita, entonces
será válido en cualquier dominio de mayor cardinalidad (LöwenheimSkolem, ascendente, 1915 y 1923). Este resultado implica, entre otras
cosas, que no es posible precisar la cardinalidad del dominio del
discurso por medio de un conjunto idóneo de enunciados, o bien, que
no existe un sistema formal que sólo tenga modelos sobre dominios
cuya cardinalidad es menor o igual a un cardinal predeterminado.
10] El cálculo de predicados (cálculo funcional) no es decidible recursivamente (Church, 1936). No existe un procedimiento recursivo
(un algoritmo, conforme a la tesis de Church) para decidir si una
fórmula perteneciente a la lógica de primer orden es derivable en
el cálculo de predicados. Este teorema tiene una versión semántica.
11] La noción de consecuencia lógica entre fórmulas del cálculo
de predicados (lógica de primer orden) es indecidible (Church, 1936).
No existe un procedimiento recursivo (un algoritmo) para decidir
si una fórmula de la lógica de primer orden es consecuencia lógica
de un conjunto de hipótesis arbitrario. Esta versión semántica es
consecuencia del resultado 2.
12] La aritmética de Peano de primer orden es indecidible (Church,
1936).
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Los teoremas de Church y Gödel

La lista anterior en modo alguno pretende ser exhaustiva. Su cometido
es apuntar algunos resultados característicos de la lógica matemática. Dos son las cosas que se han dejado de lado: por una parte, un
sinnúmero de teoremas que por falta de espacio no hemos podido
incluir; por la otra, una presentación más detallada de cada teorema
enunciado y su contexto.
Vamos a finalizar esta exposición examinando con cierto detenimiento dos resultados ya incluidos en la lista. Se trata del teorema
de Church sobre la indecidibilidad del cálculo de predicados y del
segundo teorema de incompletud de Gödel. Cada uno de ellos responde
a su manera a problemas epistemológicos propios de la matemática o
relacionados con ella: el problema de la decidibilidad y el problema
de la consistencia de las teorías matemáticas. El primero de ellos se
remonta por lo menos al siglo xvii (Leibniz) y el segundo al siglo
xix (Hilbert), y se relaciona con la aparición de las geometrías no
euclidianas y la axiomática formal.
Teorema de Church. Ya en el siglo xvii Leibniz soñaba con presentar
los resultados de las matemáticas de forma tal que su necesidad fuese
consecuencia de su forma. Anhelaba llevar el estudio de los números
y de las líneas a su perfección, al menos en cuanto a los métodos
de solución o a la demostración de la imposibilidad de hacerlo. Por
ejemplo, habla de un método que permitiese decidir si una ecuación
diofántica tiene o no solución en números enteros, así como de un
procedimiento para dar cuadraturas para la geometría ordinaria.15
Leibniz imaginaba igualmente una lingua philosophica o caracteristica universalis que no sólo sirviese para comunicar el pensamiento
sino también para pensar, una especie de hilo de Ariadna que nos
guiase a través del laberinto del raciocinio. Ésta habría de semejarse
al álgebra, y soñaba con constituir una especie de calculus racionator
que facilitase el pensamiento formal y constituyese una especie de
método cuasi-mecánico de extracción de conclusiones.
15
Una ecuación diofántica es una ecuación polinomial en una o más variables
en la que las variables representan números enteros, y para la que las únicas soluciones admisibles son números de esta especie. Por ejemplo, si bien la ecuación
x2 - ¼ = 0 tiene dos raíces reales x = ½ y x = -½, como ecuación diofántica no tiene
solución (ningún número entero es solución de ella), un viejo sueño de David Hilbert era el de encontrar un algoritmo capaz de responder a la siguiente pregunta:
¿tiene la ecuación diofántica X soluciones enteras?
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En un célebre manuscrito, llega incluso a profetizar que, una vez
elaborado ese lenguaje, los hombres que deseasen zanjar cualquier
controversia sólo tendrían que tomar el lápiz y decir: ¡calculemos!
(Leibniz [196?]: 200).
El sueño leibniciano debió aguardar más de doscientos años para
al menos encontrar un lenguaje capaz de reflejar la estructura lógica
de las proposiciones. Couturat, ya en el siglo xx, sostiene, entusiasmado, que el simbolismo lógico debe ser un algoritmo que permita
extraer de los primeros datos (los axiomas) todas las conclusiones
lógicas que contengan; esto por medio de reglas de transformación
de fórmulas análogas a las del álgebra. Clama, en otras palabras,
por un simbolismo que permita remplazar el razonamiento por el
cálculo. Por su parte, Hilbert ve en los sistemas formales un medio
para decidir si son resolubles los problemas matemáticos expresables
en ellos (a través de pruebas de consistencia).
Church, más sensible a las condiciones del problema, juzga imposible
tal acontecimiento. Con su teorema demuestra que ningún algoritmo
o procedimiento mecánico podrá haber que nos permita distinguir
las fórmulas que son válidas de las que no lo son. La idea misma era
descabellada: un procedimiento de tal índole permitiría conocer la
verdad (relativa a los axiomas) de todo enunciado matemático que
se pudiese expresar en el sistema. Permitiría, por ejemplo, decidir la
verdad de la Conjetura de Goldbach o de la hipótesis de Riemann
con sólo tener a la mano una máquina computadora suficientemente
poderosa como para llevar a cabo la ejecución del algoritmo.16 En
este sentido, lo que el teorema de Church nos dice es, simplemente,
que dicho procedimiento no existe, que en el cálculo de predicados
y varias de sus extensiones no se puede decidir algorítmicamente
cuáles fórmulas son derivables y cuáles no.
Teorema de Gödel. En la demostración de su primer teorema de
incompletud, Gödel utiliza un ingenioso procedimiento que permite
construir enunciados aritméticos que expresan proposiciones
metateóricas. Un procedimiento semejante ya había sido previsto
por Leibniz, aunque en forma inacabada y en un contexto diferente.
16
La hipótesis de Riemann vendría a ser al análisis clásico lo que la conjetura
de Fermat a la teoría de los números: una conjetura no demostrada que habría de
servir como impulsora de la teoría. Se trata de una función de números complejos
denotada por ζ (�) de la que Riemann afirma que todos sus ceros imaginarios tienen
como parte real al número ½ . A más de un siglo, la conjetura sigue sin ser resuelta.
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Una típica sugerencia a la que recurrió Leibniz en sus escritos
filosóficos fue la siguiente: las ideas simples pueden ser expresadas
mediante diferentes números primos, y las ideas complejas mediante números compuestos (productos de primos). Por descabellada
que nos parezca, esta idea fue la clave para que Gödel encontrara la
manera de construir fórmulas de corte aritmético que expresasen la
propiedad de que determinados sistemas formales fuesen consistentes. Al procedimiento por él utilizado se le conoce como método de
la aritmetización.
Grosso modo, el método consiste en asociar biunívocamente números primos a los símbolos primitivos del sistema, y números compuestos a los demás objetos del mismo (fórmulas, derivaciones). Este
método hace posible formular, mediante procedimientos recursivos,
un extenso número de enunciados y razonamientos metateóricos en
la aritmética misma. De este modo, una operación aplicable a una
determinada categoría de objetos queda representada mediante una
función aritmética, y una relación entre objetos del sistema queda
representada por medio de una relación aritmética entre los números
correspondientes.
Cuando el sistema formal considerado es una formalización AR de
la aritmética recursiva, lo anterior da lugar a una situación sui generis:
los enunciados aritméticos que expresan sus propiedades metateóricas
pueden formalizarse en el sistema mismo, y éste contendrá parte de
su metateoría (descripción, propiedades de sus objetos). Gödel lleva
esta situación al punto de construir una fórmula G (con número g)
que, en tanto enunciado metateórico, afirma lo siguiente: la fórmula
correspondiente al número g no es derivable en AR. Así, la fórmula
G “afirma” ser inderivable en AR y es de tal naturaleza que sucede
lo siguiente:
i] Si G es derivable en AR, entonces es falsa en tanto que enunciado aritmético.
ii] Si G no es derivable en AR, entonces es verdadera en tanto que
enunciado aritmético.
La conclusión a la que llega Gödel es que si el sistema es consistente ni G ni su negación son derivables en el sistema. En otras
palabras: si el sistema es consistente, la fórmula G es indecidible y
el sistema incompleto.
Esta demostración puede ser llevada a una gran variedad de
sistemas formales, probándose con ello, y en contra de lo que se
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podría haber esperado, que la incompletabilidad de la matemática
es un hecho básico.17
Continuando por el mismo camino, Gödel construye una fórmula
aritmética C que expresa la condición de que el sistema es consistente, y prueba que ésta es formalmente equivalente a la fórmula G, en
el sentido de que si una de ellas fuese derivable, la otra también lo
sería. De aquí su segundo teorema de incompletud: si el sistema AR
es consistente, la fórmula C que expresa su consistencia no es derivable en el sistema. Esta demostración puede ser llevada a una gran
variedad de sistemas formales, probándose con ello, en contra de lo
que de facto esperaba la escuela formalista, que la imposibilidad de
probar la consistencia de los más importantes sistemas formales en
el interior de ellos mismos también es un hecho básico.
Una consecuencia de este resultado es la siguiente: si se logra
demostrar por algún medio la consistencia de un sistema formal
capaz de formalizar la aritmética recursiva, la prueba no admite
formalización en el sistema, a menos que éste sea inconsistente. Esto
significa, entre otras cosas, que para demostrar la no contradicción
de un sistema que no sea demasiado restringido es necesario recurrir
a procedimientos de prueba que le son extraños y, en cierto sentido,
más poderosos de los que éste se vale. Esto señala un límite al modo
en que podemos conocer las propiedades de los sistemas formales y,
aunque no despoja de todo sentido a las pruebas de no contradicción,
modifica considerablemente su alcance.
La solución planteada por el segundo teorema de Gödel al problema de la consistencia de las teorías matemáticas es exactamente
la opuesta a la esperada por Hilbert. Según Hilbert, las teorías matemáticas habrían de formar una suerte de pirámide, en cuya base
se encontraría aquella formada por los elementos más simples. Esta
base sería autovalidativa, en el sentido de que encerraría la garantía
de su no contradicción. A partir de ella se iría probando la consistencia de los formalismos más poderosos, quizá con la ayuda de otras
teorías cuya consistencia ya se hubiese resuelto. No obstante, a la luz
17
Hermann Weyl lo expresa así: “No nos sorprende que un trozo concreto de
naturaleza, considerado en su existencia fenomenológica aislada, desafíe nuestro
análisis por su inexhaustibilidad y su incompletación; por conseguir la completación, la física proyecta lo que le es dado sobre el fondo de lo posible. Pero es sorprendente que algo creado por la mente misma, la sucesión de enteros, la cosa más
simple y diáfana para la mente constructiva, tome un aspecto similar de misterio y
deficiencia cuando se ve desde el punto de vista axiomático (Weyl, 1965).
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del teorema de Gödel, la situación es la opuesta. En efecto, si acabar
un sistema significa probar su consistencia, es imposible contentarse
con las suposiciones que en él se hacen, pues es necesario hacer la
siguiente presuposición, aquella que nos permita probar su consistencia. Por tanto, siguiendo con nuestra metáfora, la pirámide ha de ser
invertida: para consolidar un piso, es necesario construir el siguiente
(para asegurar un sistema es necesario acabar el sistema que formaliza
la prueba de su consistencia). En tal caso, la base de la pirámide se
encuentra suspendida en la cúspide, una cúspide inconclusa por sí
misma, y que debe ser elevada sin cesar. A fin de cuentas, si fundamentar las matemáticas, como Hilbert pretende, consiste en probar
la coherencia de sus principales teorías, la matemática se fundamenta
en la nada. Y eso es un resultado de innegable valor epistemológico.
Como se ve, la matematización de ciertos problemas epistemológicos llevó a resultados irrebatibles que, decíamos, no se preveían en
absoluto a comienzos del siglo xx. Se trata de los teoremas limitativos,
que imponen un límite a la capacidad de formalización y expresión
de los sistemas formales.
Conclusión

La formalización de una teoría matemática no tiene la finalidad de
escribir sus teoremas de manera rigurosa, o de escribirlos en forma
concisa en una especie de ideografía matemática. Más bien, el propósito
es examinar sus posibilidades y alcances y extraer conclusiones de
carácter general, mirándola como un todo organizado deductivamente.
Desde este punto de vista, la formalización convierte a toda teoría
matemática en un objeto de investigación matemática. Con ello, las
matemáticas se apropian en parte de la reflexión filosófica en torno
a sí mismas, obligándola a abandonar el campo de la especulación,
para así investigar los problemas teóricos a que dan lugar sus teorías18
y fijar límites a su poder de representación.
En este sentido, las deficiencias señaladas por los llamados teoremas
limitativos pusieron fin a algunos de los viejos sueños de la razón,
y esto de manera irrebatible. Ya no podemos imaginar una razón
matemática autovalidativa y encerrada en sí misma, sin saber que
esto no es más que una elucubración fantástica alejada de la verdad.
18
Como hemos visto, estos problemas son los de su consistencia, completud y
decibilidad.

Sobre la contribución de Prigogine, Haken, Atlan y el
Instituto de Santa Fe al estudio de la dinámica de los
sistemas complejos

Germinal Cocho1*

En la época actual se habla mucho de la importancia de la dinámica
no-lineal y de los sistemas complejos como herramientas fundamentales
para comprender el mundo donde vivimos. En este trabajo presentaré
algunas contribuciones de científicos importantes en esos campos,
así como parte de la labor realizada en la Facultad de Ciencias y en
el Instituto de Física de la unam.
En primer lugar, haré algunos comentarios sobre la labor de Ilya
Prigogine, de la Universidad Libre de Bruselas, laureado con el premio
Nobel de Química en 1975 por sus contribuciones a la termodinámica
lejos del equilibrio, y en particular por sus investigaciones sobre las
estructuras disipativas.
En sus trabajos, Prigogine enfatiza la importancia de los sistemas
abiertos lejos del equilibrio, de la creación de estructuras disipativas
espacio-temporales en esas condiciones, teniendo como mecanismo
principal la amplificación de fluctuaciones y considerando la vida
como una cascada de transiciones de unas estructuras disipativas a
otras. En sus palabras:
Las inestabilidades químicas debidas a la rotura de simetría conducen a
una autoorganización espontánea del sistema, tanto desde el punto de
vista de su estructura espacial como de su función. Estamos en presencia
de ejemplos típicos de estructuras disipativas que corresponden a un valor
bajo de la entropía. Se pueden encontrar situaciones similares en sistemas
capaces de utilizar una parte de la energía o de la materia intercambiada
con el medio exterior para construir un orden microscópico interno [...]
1*

Instituto de Física, unam.
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Todos estos resultados muestran que la disipación de la energía puede ser
una fuente de organización, favoreciendo el establecimiento de un orden,
tanto en el tiempo como en el espacio. Se tiene pues la tentación de darles un papel fundamental en los esfuerzos para cruzar la brecha que separa
hoy en día la biología de la física. (Glansdorff y Prigogine, 1971).

Vale la pena mencionar los planteamientos paralelos de Hermann
Haken con respecto a lo que denominó sinergética, donde se estudian
los cambios de fase fuera del equilibrio y la autoorganización en física,
química y biología. En la introducción de su libro sobre sinergética,
Haken comenta:
La formación espontánea de estructuras bien organizadas a partir de gérmenes o, más aún, del caos es uno de los fenómenos más fascinantes y uno
de los retos más importantes a los que se enfrentan los científicos. Tales
fenómenos son una experiencia de nuestra vida diaria cuando observamos
el crecimiento de las plantas y de los animales. Al pensar en escalas de
tiempo muy largas, los científicos se enfrentan al problema de evolución y
en última instancia al del origen de la materia viviente. Cuando tratamos
de explicar o comprender estos fenómenos biológicos extraordinariamente complejos es natural el preguntarse si se pueden encontrar procesos de
autoorganización en sistemas más simples del mundo inanimado.
En años recientes han sido cada vez más evidentes numerosos ejemplos de sistemas físicos y químicos en que se originan estructuras espaciotemporales a partir de estados caóticos y que, como en los organismos
vivos, el funcionamiento de estos sistemas puede mantenerse mediante
el flujo de energía y materia a través de ellos. A diferencia de las máquinas construidas por el hombre, estas estructuras se desarrollan espontáneamente, se autoorganizan. Ha sorprendido a muchos científicos que
muchos de tales sistemas muestren parecidos notables en su comportamiento al pasar de un estado desordenado a otro ordenado. Esto sugiere
fuertemente que el funcionamiento de tales sistemas obedece los mismos principios, y que las concepciones y herramientas matemáticas que
se tienen en la actualidad pudieran permitir entender su comportamiento.
(Haken, 1977).

Como actividades similares realizadas en la unam, podemos mencionar el Programa de Ciencia y Sociedad de la Facultad de Ciencias
constituido en la Facultad de Ciencias en 1973, y cuyas raíces fueron
los acontecimientos e inquietudes que tuvieron lugar en México
y en el mundo a partir de 1968. El programa contó con un grupo
interdisciplinario —investigadores, maestros y estudiantes de física,
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matemáticas y biología, así como un economista y un sociólogo—
en el que se trató de definir y poner en práctica lo que podríamos
llamar un enfoque progresista de izquierda de la ciencia. Entre otras
actividades, hubo seminarios en los que se enfatizó la importancia
de los fenómenos críticos y de los cambios cualitativos, y se discutió
tanto la física de dichos fenómenos y la matemática de la teoría de
las catástrofes como el psicoanálisis y los trabajos de Piaget, teniendo
en mente la presencia de rasgos universales asociados a los diversos
“niveles de la materia” en el punto crítico. Algunas de las conclusiones
fueron presentadas en cursos de licenciatura y durante tres años se
puso en práctica un “Paquete de posgrado sobre sistemas complejos
abiertos físicos, biológicos y sociales”. Sin embargo, esta iniciativa
desapareció debido a que eran pocos los investigadores asociados al
paquete, uno dejó el país y otro salió en año sabático.
Algunos de los planteamientos que se tenían en mente fueron
presentados en un simposio en homenaje a Oparin, que tuvo lugar
en 1975. En dicho trabajo, tras de formular algunas de las ideas de
Prigogine, incluyendo los cambios de fase por amplificación de fluctuaciones, se comentaba:
Esto sugiere que el estudio de tales saltos cualitativos, tales transiciones,
y la amplificación de fluctuaciones en sistemas complejos, puede ser una
herramienta importante en la comprensión de los fenómenos de evolución y revolución social, así como en el papel activo y consciente del
hombre como promotor de esos cambios; en ese sentido, los fenómenos
de transición que se esbozan tanto a nivel físico como en el análisis de la
evolución de la estructura de la ciencia, podrían estar presentes en todos
los niveles [...] Creemos que vale la pena añadir que el entendimiento de
las leyes de evolución de la materia, a diversos niveles de los fenómenos de transición y amplificación de las fluctuaciones, nos puede ayudar a
comprender la dinámica de los cambios sociales revolucionarios hacia una
sociedad más justa, así como el papel del hombre como motor de estos
cambios. (Cocho, 1975).

Relacionado con el estudio de la dinámica no-lineal en la unam, en
1985 fue creado el Departamento de Sistemas Complejos en el Instituto de Física, el cual se dedicó al estudio de sistemas físicos como
los sismos y otros físico-químicos y biológicos como la evolución
de secuencias genéticas. Hacia ese año, ya había surgido en el nivel
mundial un gran interés acerca de las geometrías fractales y del com-
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portamiento caótico de los sistemas deterministas. Aunque aspectos
importantes de los sistemas caóticos ya habían sido estudiados por
Poincaré, el énfasis fundamental se ponía tradicionalmente en sistemas deterministas poco sensibles a las condiciones iniciales y a las
contingencias históricas, sistemas en los que perturbaciones pequeñas
implican también diferencias pequeñas para todo tiempo posterior.
El interés se trasladó a poner más énfasis en sistemas muy sensibles
a las condiciones iniciales y a las contingencias históricas en los que
cambios pequeños se van amplificando y en los cuales después de
cierto tiempo se tiene un comportamiento muy distinto del que se
habría tenido en ausencia de dichas perturbaciones pequeñas. Este
comportamiento, denominado caótico, en que se tiene un horizonte
de predictibilidad limitado, en vez del horizonte de predictibilidad
infinita de los sistemas deterministas poco sensibles a las condiciones
iniciales, puede presentarse en áreas importantes de los fenómenos
físicos, biológicos y sociales. Tales horizontes limitados implican la
necesidad del control periódico de dichos sistemas, para lo cual se
necesita información y métodos de diagnóstico sobre su estado. Este
horizonte de predictibilidad es nulo para sistemas azarosos.
Paralelamente al surgimiento del interés en los fenómenos caóticos
y coherente con los trabajos de Prigogine sobre las transiciones debidas
a la amplificación de fluctuaciones, se discute el papel del ruido y del
desorden como creadores de información. En este sentido, H. Atlan,
en su obra Entre el cristal y el humo, asegura:
Cualquier organización celular está compuesta de estructuras fluidas y dinámicas. El torbellino líquido que destrona la ordenación rígida del cristal
se ha convertido, o vuelto a convertir, en el modelo, al igual que la llama
de la vela, a medio camino entre la rigidez del mineral y la descomposición del humo [...] Allí es donde las dos nociones opuestas de repetición, regularidad, redundancia, por un lado, y variedad, improbabilidad,
complejidad, por el otro, pueden ser sacadas a la luz y reconocidas como
ingredientes que coexisten en esas organizaciones dinámicas. Éstas aparecieron así como compromisos entre dos extremos: un orden repetitivo
perfectamente simétrico del que los cristales son los modelos físicos más
clásicos, y una variedad infinitamente compleja e imprevisible en sus detalles, como la de las formas evanescentes del humo. (Atlan, 1990).
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Una de las tesis principales de Atlan es que la adaptación y la
creatividad están asociadas a la interrelación coherente del orden,
con previsibilidad total, y el desorden —el ruido—, que permitiría
el encontrar y plantear situaciones inesperadas. Una interrelación
armónica de orden y desorden permitiría a las estructuras ordenadas
asimilar lo “descubierto por el desorden”. Entre otros aspectos, Atlan
discute, además, el papel de esta interrelación creativa en el cerebro
humano, asociando los aspectos ordenados a la memoria-consciencia
y el “desorden creador" al inconsciente. Las creaciones desordenadas
y contradictorias de inconsciente serían asimiladas y ordenadas por la
memoria consciente, y cuando existen desequilibrios en este proceso
de asimilación se podrían tener trastornos psíquicos. Tenemos pues,
que para Atlan la interrelación coherente entre el orden y el desorden
es un mecanismo fundamental en la adaptación y el aprendizaje.
Planteamientos en la dirección anterior han sido expuestos a partir
del estudio de los sistemas deterministas en regímenes ordenado y
caótico y del estudio de la zona de transición entre ambos regímenes,
la zona crítica que separa el orden de caos. Se ha podido probar que
en dicha zona, en lo que algunos han llamado “evolución al borde del
caos”, los sistemas tienen un gran potencial de adaptación, coevolución y aprendizaje. En tal zona se presentan fenómenos con todos
los horizontes de predictibilidad, desde muy pequeños a infinitos,
correlacionados entre sí por principios generales y propiedades
genéricas, teniendo el potencial para una evolución y aprendizaje
creativos. Además, se puede mostrar que distintos sistemas que se
comportan diferentemente fuera de esta zona crítica se comportan de
modo muy parecido cuando están en ella, pudiéndose así transplantar
lo que se sabe de un sistema a otro.
Una institución en donde se han llevado a cabo muchos estudios
sobre orden, caos y su frontera, así como las implicaciones para sistemas
biológicos, económicos y sociales es el Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Complejidad, en Santa Fe, Nuevo México, eua. En este
instituto permanecen, durante periodos de longitud variable, físicos,
matemáticos, biólogos y científicos sociales, tratando de entender
lo que se tiene de similar y de diferente y planteando y resolviendo
problemas interdisciplinarios. Asimismo, todos los años organizan
escuelas sobre ciencias de la complejidad y talleres sobre tópicos como
inteligencia artificial, dinámica y análisis computacional del material
genético, estudio de series de tiempo y predicción, redes neuronales,
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la economía como un sistema complejo, lenguajes e inmunología
teórica. Todo esto tratando de desarrollar modos de comunicación
entre matemáticos, físicos, biólogos, economistas y sociólogos, sin
tener miedo a explorar nuevas áreas, pero a la vez siendo muy críticos
respecto a lo que hacen.
Cabe mencionar que en más de un aspecto, aunque sin perder de
vista las diferencias de escala, tanto el Programa de Ciencia y Sociedad de la Facultad de Ciencias, como el Departamento de Sistemas
Complejos del Instituto de Física de la unam, se adelantaron en sus
planteamientos al Instituto de Santa Fe e instituciones similares.
Cierro este trabajo con la certeza de que, para comprender aspectos del comportamiento de nuestro mundo en crisis, es de suma
importancia el estudio de los sistemas complejos, en particular cuando
están en zona crítica. Creemos que es posible (y quizá necesario) un
programa de posgrado sobre “Investigaciones en Sistemas Complejos
en las Ciencias Naturales y Sociales”, que podría ser constituido por
la Facultad de Ciencias, la de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Introducción a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann

Javier Torres Nafarrete1*

En el campo de la ciencia es ya costumbre consolidada que las superteorías estén dirigidas por un principio formal —por una distinción directriz, se diría modernamente. El caso paradigmático de la
ciencia moderna lo constituye Kant. Sin que haya necesidad de ser
un especialista, basta con que se consulte un manual de historia del
pensamiento para darse cuenta de cómo él construye, a partir de una
distinción reguladora, el método trascendental.
La aplicación del método a priori a la problemática del conocimiento conduce a la famosa “revolución copernicana”. El hombre
procede del hecho de que, para exponer su nueva hipótesis crítica,
Kant toma como punto de comparación el cambio introducido por
Copérnico en la concepción del sistema solar. Así, si Copérnico pensó
que había que dar una vuelta de campana a la hipótesis de base con
la que los griegos habían explicado el movimiento de los astros, Kant
piensa, análogamente, que hay que cambiar la hipótesis de base con
la que la filosofía ha explicado hasta ahora el conocimiento. La nueva
hipótesis consiste en suponer que el conocimiento no se rige por los
objetos, sino al revés, los objetos por el conocimiento.
Kant introduce su hipótesis en un célebre pasaje del prólogo a la
segunda edición de la Crítica de la razón pura:
Hasta aquí se admitía que todo nuestro conocimiento debía regirse por
los objetos; pero en esta hipótesis, todos nuestros esfuerzos por lograr un
juicio a priori para los conceptos con los que se entiende el conocimiento
no conducían a nada. Probemos, pues, si no seremos más afortunados en
los problemas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben regirse
1*

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana.

Javier Torres Nafarrete

64

por nuestro conocimiento, lo cual se acomoda ya más con la posibilidad
deseada de un conocimiento a priori de estos objetos, que nos diga algo
de ellos antes de que nos sean dados. Sucede en esto, algo semejante
a la primera idea de Copérnico. Viendo éste que no salía adelante en la
explicación de los movimientos del cielo partiendo del supuesto de que
el ejército de los astros daba vueltas en torno al espectador, intentó si no
tendría más éxito haciendo dar vueltas al mismo espectador en torno de
los astros (Colomer, 1986: 69).

La revolución kantiana de Luhmann

Para la sociología, Niklas Luhmann constituye un caso de revolución kantiana. Por lo general se piensa que el conocimiento de lo
social debe dirigirse, en última instancia, a la voluntad de los seres
humanos. Pero en esta hipótesis, todos los esfuerzos por lograr un
juicio adecuado de qué sea aquello a lo que se denomina sociedad no
condujeron a la delimitación clara de una ciencia que dé cuenta de lo
social. Si mediante un proceso de reducción retrotraemos la acción
social a la conciencia o a la libertad del hombre, nos encontraríamos
con la imposibilidad de la sociología. Entonces, todo lo social quedaría reducido o a la antigua antropología filosófica o a la psicología.
Si la psicología quiere ser ciencia, no puede aceptar que otras
disciplinas fundamenten su propio método. La tradición teórica de
más de cien años de la disciplina social se erige sobre la convicción
de que es posible comprender todos los fenómenos sociales desde sus
fundamentos. De aquí que se entienda a sí misma como ciencia universal, que implica todo lo que concierne a su campo, y como ciencia
fundante que tiene que captar absolutamente todos los fenómenos
sociales a partir de su cimiento: la sociedad.
Luhmann propone si no seríamos más afortunados en los problemas
sociales suponiendo que lo social está orientado por un dinamismo de
sentido, frente al cual el ser humano se encuentra formando parte del
entorno. Esta hipótesis se acomoda ya más con la posibilidad, siempre
esbozada por la sociología, de que lo social es un orden emergente.
Los seres humanos, al estar situados en el entorno frente a este dinamismo de sentido, no pueden ya sin más ser concebidos como una
especie de tribunal superior que juzga sobre el destino común. Por
lo contrario, los hombres se hacen dependientes de este dinamismo
de sentido en el caso de que deseen establecer contactos sociales.
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¿Qué significa que los seres humanos sean entorno de un dinamismo
de sentido? Ser entorno, para Luhmann, es ser fuente inagotable de
estimulación, de irritación, de perturbación, pero nunca, de manera
causal, fuente de determinación. Entre el horizonte de sentido y la
conciencia se da una relación asimétrica. Para Luhmann, a pesar de
Marx, ni el orden social determina la conciencia, ni la conciencia el
orden social.
Entre las diversas conciencias no puede formarse nada en común,
en sentido estricto, de tal suerte que la vivencia de ego pudiera llegar
a coincidir punto por punto con la experiencia de alter. Lo que surge,
en cambio —y eso es un sistema social— es un desarrollo del sentido
que surge por autorreproducción, y que para desarrollarse tiene necesidad de establecer límites (clausurarse) con respecto a la experiencia
de cada conciencia individual. Los sistemas sociales reproducen el
sentido bajo la forma de comunicación. Y la comunicación introduce
una pluralidad de perspectivas sobre el objeto, de tal suerte que nunca
es posible lograr una perspectiva común. La comunicación es, pues,
por razones estructurales, diversidad de perspectivas sobre el objeto.
Para superar esta diversidad de base de lo social, la evolución
ha echado mano del lenguaje. Sin embargo, el lenguaje no pone a
disposición algo así como expresiones con significado idéntico, sino
que sólo permite sustituir el sentido por signos. Lo cual hace surgir la
ilusión de la unidad de perspectivas que se tendrán sobre el mundo.
El lenguaje no ofrece suelo sólido alguno sobre el que ego pudiera
reunirse en un consenso definitivo con alter.
Por eso, la comunicación (la forma de sentido) es la estructura última
de lo social y aquello que posibilita el que se den incluso perspectivas
antónimas sobre el mundo. La divergencia es, así, la estructura más
íntima de lo social, y ha sido necesaria una inversión descomunal
de energía para lograr, mediante evolución, puntos de coincidencia,
acuerdos, consensos —los cuales siempre serán contingentes.
La sociedad

La sociedad es, por consiguiente, pura comunicación. Sería muy
improbable, sobre todo con la carga de conocimiento moderno sobre la incomprensibilidad del otro, que los seres humanos pudieran
hacerse dependientes entre sí, mediante acuerdos permanentes.
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Por esta razón, las teorías contractuales de la sociedad han caído en
desuso. En todo caso, si los individuos han de sacar alguna ventaja
de la convivencia humana, se hacen dependientes más bien de un
orden superior con cuyas condiciones pueden elegir los contactos
recíprocos y precisamente por esto son mínimamente dependientes
unos de otros. Para los hombres, este sistema de orden superior es
el sistema de comunicación llamado sociedad: “En otras palabras,
debe existir en el plano del sistema emergente un modo propio de
operar (aquí la comunicación) una propia autopoiesis, una posibilidad
autogarantizada de continuidad de las operaciones. De otra manera
la evolución de las posibilidades del vicarious learning no hubiera
podido nunca tener éxito” (Luhmann y De Giorgi, 1993: 84).
Así como los seres humanos viven en la dependencia estructural de
las leyes físicas y aprenden a sacar consecuencias de esta dependencia,
de la misma manera los hombres viven en la dependencia estructural
de un cosmos de comunicación. Evidentemente que entre las estructuras cósmicas y las estructuras de comunicación media un abismo de
flexibilidad. Mientras que la ley de la velocidad de la luz es irrebasable,
los sistemas sociales de comunicación están caracterizados por su enorme flexibilidad estructural: la flexibilidad de los programas políticos;
la flexibilidad de los medios masivos de comunicación que cambian
permanentemente; la flexibilidad del derecho positivo; la flexibilidad
de los recursos monetarios. En una palabra: la flexibilidad de que
disponen los sistemas sociales en términos de cultura y de memoria
constituyen la verdadera ventaja de nuestra sociedad.
El concepto de sistema

Para Luhmann —y espero que esto ya haya sido evidente— la sociedad
es un sistema. La comunicación (por tanto, la sociedad) es un sistema.
Pero, en realidad, ¿qué es un sistema? No cabe la menor duda de que
en el desarrollo de la teoría de sistemas, en la sociología, hubo límites
en los planteamientos y preguntas que no fueron contestadas. Todos
esos esfuerzos nunca enfrentaron el problema de la delimitación de
qué es, en realidad, un sistema. En la comprensión de los sistemas
abiertos se captó el proceso de transformación input/output y en las
consideraciones cibernéticas se precisó con claridad el mantenimiento
o aumento progresivo de ciertas variables de los sistemas.
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Sin embargo, este modelo nunca se preguntó por las características
del sistema que hacía que todo eso fuera posible. El haber recurrido a
las funciones matemáticas, a las igualdades, a los mecanismos técnicos, no bastó para llenar ese hueco de teoría y, sobre todo, no llegó a
consolidar una teoría de sistemas que pudiera ser útil a la sociología.
Estos esfuerzos no dotaron de información sobre la constitución de los
sistemas sociales y menos todavía sobre la constitución de una teoría de
la sociedad. Estos avances relevantes de teoría se pueden contabilizar del
lado de algunos rendimientos de los sistemas, pero no hubo respuestas
con respecto a qué sea el sistema para que pueda aportar tales logros.
Todo lo que se pueda decir sobre una teoría de sistemas es, en
última instancia, un intento de responder de manera precisa a lo que
se designa bajo el concepto de sistema, y esto, sobre todo, en dos aspectos fundamentales: 1] pasar de la consideración de que un sistema
es un objeto a la pregunta de cómo se llega a obtener la diferencia
que se designa bajo el binomio sistema/entorno. ¿Cómo es posible
que esta distinción (sistema/entorno) se reproduzca, se mantenga,
se desarrolle mediante evolución, con el resultado de que cada vez
más se pone a disposición del sistema (una mayor complejidad)? y, 2]
¿qué tipo de operación hace posible que el sistema, al reproducirse,
mantenga siempre dicha diferencia?
El error que ha causado efectos perniciosos en la reflexión social
es creer que un sistema es una especie de realidad cósica, un objeto.
La teoría social de Niklas Luhmann, al hacer uso de la categoría de
sistema, sigue los pasos de la física contemporánea. A partir del siglo
xx, los físicos han llegado a la conclusión de que el átomo no es la
esencia del universo, sino un microuniverso en el que circulan otras
partículas extremadamente ínfimas, como los electrones, los protones y los neutrones. Son tan ínfimas estas partículas que Stephen
Hawking, el físico inglés, habla de una cuestión casi metafísica: “el
hecho de que el confinamiento nos imposibilite la observación de
un quark o de un gluón aislados, podría parecer que convierte en
una cuestión metafísica la noción misma de considerar a los quarks”
(Hawking, 1988: 105).
La física misma ha llegado a la conclusión de que la ultraelementariedad del universo ya no es una cuestión meramente física. Y es a
partir de este momento que la realidad ha tenido que ser descosificada.
En palabras de Hans Peter Dürr: “esas experiencias llevan a opinar
que el mundo no está compuesto de cosas materiales, sino que más
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bien el ser del mundo se corresponde con una determinada potencialidad que posee la característica, bajo determinadas condiciones
y diversos modos, de poder representarse como realidad cosificada”
(Dürr, 1994: 168).
Por consiguiente, para la sociología de Luhmann un sistema es sólo
una distinción que empleamos en la comunicación: una distinción
social. La sociedad no es una estructura petrificada, sino una operación de distinción que se propicia en la comunicación y mediante
la cual los seres humanos orientan sus acciones. Un sistema es sólo
una forma, por consiguiente, una distinción, una separación, una
diferencia. Se opera una distinción trazando una marca que separa
dos partes, que vuelve imposible el paso de una parte a la otra sin
atravesar la marca. La forma es, pues, una línea de frontera que marca
una diferencia y obliga a clarificar qué parte se indica cuando se dice
que se encuentra en una parte y dónde se debe comenzar si se quiere
proceder a nuevas operaciones.
¿Qué sucede entonces cuando toda la realidad de la sociedad no
es más que una distinción, una forma, un sistema?
Acontece que la contingencia es el modo de ser de la sociedad
moderna. Y la sociología entonces sería un modelo construido dentro
del modelo de la sociedad. Su logro sería: posibilitar oportunidades de
observación disciplinadas, que no están limitadas por el conocimiento del sentido común ni por los conocimientos consolidados de las
reflexiones de los sistemas funcionales actuales. Lo mismo puede ser
descrito con otras distinciones; todo aquello que desde la perspectiva
de las teorías particulares se ve como necesario y natural se puede
presentar, entonces, como contingente y artificial. Con esto, lo que se
logra es un excedente de variaciones de las estructuras, que pueden
ofrecer la oportunidad a los sistemas observados de que las tomen
en cuenta para disponer de un espectro más amplio de selección.
La ciencia para Luhmann

La dinámica de la ciencia —y en esto se parece mucho a las obras
de arte— consiste en intentar perspectivas insólitas: insólitas para el
complejo de conocimiento que cada quien domina en su referencia
al mundo. La perspectiva desconcertante con la que da comienzo
la reflexión sistemática de la ciencia física (la caída de los cuerpos)
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es que logra establecer una comparación inusitada: suponer que
una manzana (pero bien podría ser la bala de un cañón) cae con la
misma velocidad que una pluma de ave. El arrojo de la ciencia —y
aquí el nombre de Galileo se alza como una estrella— consistió en
introducir, para poder comparar, una condición que no existía en la
realidad cotidiana: el vacío. Ahora sí se tiene el círculo completo: si
se crea una situación de vacío, la bala de un cañón y la pluma de un
ave caerán a la misma velocidad.
La ciencia moderna vive autoexcitada por estos atrevimientos. Su
dinámica fascinante sólo la encuentra en esa especie de autonomía
interior que le permite proponer perspectivas más aventuradas que
las distinciones normales. Ni la realidad ni el objeto son capaces
de contener ese atrevimiento científico. La ciencia —al menos la
ciencia moderna— no se orienta por la forma en que planteamos
los problemas cotidianos. Ella tiene una forma especial de delimitar
lo que considera problema. La ciencia no se deja constreñir por la
inmediatez de los modos ordinarios de percepción: ella inventa
o —todavía mejor— anula, como método, el modo ordinario de
percepción: no es el sol el que da vuelta a la tierra. El sustento de
la ciencia está puesto en una paradoja que no es posible disolver, a
no ser destruyendo la ciencia. La paradoja: sólo autoestimulándose
puede ofrecer perspectivas insólitas/pero justo porque se autoestimula
necesita distanciarse de la realidad.
La indiferencia como libertad

Con su teoría, Luhmann pretende alcanzar una situación, lo más
absoluta posible, de neutralidad con respecto a lo social y, con ello,
llevar sistemáticamente a la sociología al punto ideal de no dejar que
las valoraciones inclinen de antemano el deber ser de lo social. Desde
hace mucho tiempo, en el método sociológico, se sabe que para efectuar una reflexión teórica no es suficiente partir de ideas normativas,
apriorismos o tipos ideales (no importa cómo se fundamenten) ya
que éstos sitúan a la realidad en permanente déficit.
Es evidente que un lenguaje sociológico con estas características de
neutralidad no existe en los lenguajes naturales. Por eso, la sociología
se reconoce a sí misma como una artificialidad, una arbitrariedad
de observación que sólo se legitima desde la ciencia. De aquí que el
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texto de Luhmann sea apenas lenguaje, y que más bien se trate de la
creación de una vía neutra que asegure la transmisión de una vivencia
metodológica que sirva de control a la experiencia social. Por eso
Luhmann habla, haciendo referencia a la cibernética moderna, de
una observación de segundo orden.
La observación de segundo orden, que se obtiene por medio de
este lenguaje teórico, debe situarse en el nivel de la indiferencia.
Luhmann hace de la indiferencia no una simple retórica, sino un
valor estructural que tiene una función precisa: posibilitar una concentración muy alta para observar cómo se constituye la realidad
social. Una especie de alarma sísmica que debe estar protegida de
toda perturbación exterior con el objeto de que pueda aplicarse
exclusivamente a los movimientos telúricos.
Luhmann logra con su teoría que las reflexiones ordinarias sobre
el ser social se sometan a un orden inflexible, a un código de teoría.
Esta teoría que él introduce evidentemente que no es una lengua de
comunicación, una lengua lingüística. La de Luhmann es una teoría
nueva que se sirve de los símbolos comunes del lenguaje sistémico,
pero que están acomodados en un sistema de sutileza formidable,
de enredos, de artificialidad, con el único propósito de alcanzar la
indiferencia con respecto a lo social.
Luhmann intenta, a su modo, una teoría de la teoría social: una
metateoría. En esta metateoría lo que existe son simplemente posiciones y nunca contenidos. Lo social no es visto como constituido
sobre valores, ni sobre solidaridad alguna, ni sobre tipologías ideales,
ni sobre ninguna razón ilustrada; simplemente la sociedad es vista
constituida sobre un mecanismo de reproducción de observaciones.
La teoría le sirve a Luhmann de observación para el discernimiento.
Debe existir en la sociedad una instancia cuya singularidad teórica y
de método consista en someter las mociones sociales a un proceso de
criba. Que quede muy claro: en la comunicación ordinaria no se puede
operar sin valores. Los valores están íntimamente entrelazados a la
acción, ya que sirven como pesos de atracción para que se decida por
algo en lugar de por otra cosa. La religión no puede operar sin valores;
la política —al menos en el discurso— no puede dejar de optar por la
inclusión de todos en el beneficio del desarrollo. A la ciencia, los valores
le sirven como fuente para seleccionar problemas de investigación.
Sin embargo, el problema de la sociedad moderna es que, por
razones de la misma complejidad, los valores entran en conflicto.
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Esto llevó a Max Weber a proyectar su propia depresión en la idea
de un pesimismo cultural. Weber explica esta pluralidad de valores
más o menos así: distintos órdenes de vida, tales como la religión, la
economía y la política, postulan ciertos valores a priori. Los individuos, al orientarse hacia esos valores, establecen sus propias preferencias y así comienza el conflicto. Los individuos deciden si es más
importante la razón de Estado que la amistad; si es más importante la
lealtad hacia el amigo o la preservación de la institución. La sociedad
moderna produce, en este sentido, su propia invisibilidad. Los valores (y con ellos por supuesto la moral) producen, en la más insólita
de las paradojas, efectos de intrasparencia social. Las acciones más
nobles son capaces de despertar el motivo de la sospecha: basta con
que se interponga la pregunta por los intereses: ¿qué intereses están
detrás? En una palabra: en la sociedad moderna existe la sospecha
estructural de que la comunicación más difundida, la de los medios
masivos de comunicación, tiene un componente de manipulación.
Por consiguiente, en la vida ordinaria no se puede operar sin estar
orientado por los valores. Pero pertenece al modo constitutivo de ser
de la modernidad el que no haya valores unívocos. Quizás la fórmula
compacta que exprese de mejor manera la posición de Luhmann sea:
precisamente porque no se puede, entonces se debe. Porque no se
puede prescindir de los valores, debe haber una instancia social (la
teoría) que se esfuerce en lograrlo. Y precisamente por eso, ésa es la
hora de la teoría. Concebida así, evidentemente, la teoría sociológica
es un enclave artificial, creado, arbitrario. Me parece a mí que sería
una ingenuidad exigir de la teoría, realismo; de la misma manera
que sería una exigencia desmesurada tener que mostrar que en el
compromiso ético de las ciencias todo es diáfano y natural, y que en
ello no hay ningún tipo de artificialidad.
Con todo, estos artificios prosiguen un sentido: el sentido de la
indiferencia para la libertad. Se trata de la clausura de la indiferencia
como método para entrever la virtualidad de las posibilidades. Repito
la intención de la teoría de sistemas de Luhmann: un sistema teórico
de formidable sutileza que, a fuerza de un excedente de complejidad
metodológica, quiere producir la indiferencia semántica de lo social.
Porque persigue precisamente esta indiferencia, la teoría (en calidad
de metateoría) ya no puede operar con fundamentos últimos, con
imperativos categóricos, con principios ontológicos. La teoría sabe,
por cuestión de principio metódico, de la diversidad de perspectivas
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y de aristas con que se observa la realidad. Justamente por eso, la
diversidad es la estructura ultraelemental de lo social sobre lo que
tiene que dar cuenta la teoría.
Ponderación de la teoría de Luhmann

Luhmann ha pasado inadvertido entre nosotros, a pesar de que en
la discusión mundial es ya considerado como uno de los grandes
teóricos de la sociología. Este desprecio no es novedoso. Nuestro
pensamiento social se ha dejado llevar más por impulsos ideológicos
que por verdaderos planteos de teoría. Así, se ha menospreciado el
arsenal de adelantos interdisciplinarios que tratan de explicar la forma
en la que opera la sociedad contemporánea.
Me parece que el instrumental teórico luhmanniano es el que
permite calar con más profundidad la operación de la sociedad mundial. Llevados de la mano de esta teoría, se hace plausible saber por
qué la sociedad está estructuralmente fondeada en la contingencia
y por qué el orden de la evolución actual se sitúa en la dependencia
altamente abstracta y simbólica de la comunicación y no, por ejemplo,
en la lucha de clases.
No es fortuita la apreciación de Habermas, su más grande crítico,
pero también su más grande admirador:
Al igual que Hegel con el concepto de Espíritu, también Luhmann consigue con el concepto de sistema que elabora sentido, una libertad de
movimiento que le permite someter la sociedad como sistema social, a un
análisis parecido al de la conciencia como sistema psíquico. Los sistemas
que elaboran sentido están tan lejos de coincidir con los sistemas que
dependen de una conciencia, como el Espíritu con el espíritu subjetivo.
(Habermas, 1989: 437).

Toda gran teoría es dramática y la de Luhmann —dentro de lo
que se ofrece actualmente en el mercado— es la más dramática de
todas. La sociedad moderna se erige sobre su propia imposibilidad:
es la primera que ha llegado a esbozar la posibilidad de su realización universal y, al mismo tiempo, la que estructuralmente no puede
llevar a cabo tal realización. Su unidad, pues, haciendo dar vuelcos
a Hegel, es su diferencia. Y la diferencia es la nota más constitutiva
del concepto de sistema.
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Frente a estos presupuestos de teoría, no se pueden dejar de juzgar
los complejos teóricos como el del rational choice, y aun los actuales
de la sociedad reflexiva, como teatro de marionetas. La severidad es
la divisa de esta teoría, y sólo bajo la disposición de esa severidad es
comprensible el siguiente texto central de Luhmann:
Más que en cualquier otra teoría de la sociedad, de esta manera emergen
en el centro de la concepción teórica los problemas ecológicos y exactamente en el mismo sentido los problemas humanos. El hecho de que
la teoría fije su atención en la diferencia hace dirigir la mirada hacia problemas que hemos evocado de una manera que elimina toda esperanza
de solución. Sólo si se acepta esto se podrán tratar los problemas como
un programa de trabajo y se podrá intentar la mejora de la posición del
sistema de la sociedad en relación con su entorno humano y su entorno
no humano, conforme a criterios que deben construirse y modificarse en
la misma sociedad. (Luhmann y De Giorgi, 1993: 80).

Termino: no he afirmado que la teoría de Luhmann sea la mejor,
o la más verdadera. Sólo esto sí: que es la arquitectura teórica más
avanzada que permite vislumbrar que la semántica de la reflexión
pudiera alcanzar la evolución tan acelerada de la operación social.

Teoría de sistemas. Una perspectiva constructivista

Guy Duval1*

El concepto de sistema se ha vuelto paradigmático en varias disciplinas. Sin embargo, hay diversas teorías de sistemas, y no es difícil
darse cuenta de las profundas diferencias existentes entre ellas. Esta
diversidad indica la tarea de buscar puntos de acuerdo y de enriquecimiento mutuo. La distancia entre las teorías de sistemas y sus
campos de aplicación a veces es tal, que uno se pregunta cómo es
posible seguir designándolos con el mismo vocablo.
En el quehacer científico, los preceptos cartesianos de evidencia,
reducción, determinación y exhaustividad ya quedaron lejos. Los
nuevos caminos de la ciencia son numerosos, y entre ellos y el enfoque
sistémico se ha fraguado un espacio todavía en fase de expansión. Si
nos preguntamos acerca de quiénes se resisten al enfoque sistémico,
una primera respuesta es obvia: los que no lo requieren. Efectivamente,
en tanto recurso teórico-metodológico, no es aplicable en cualquier
investigación. Los campos disciplinarios que estudian aspectos estrechos
de la realidad no tienen por qué recurrir a este enfoque. Por ejemplo,
algunos experimentalistas de laboratorio comparten esta situación,
aunque hablen a veces de sistema al referirse a su objeto de estudio.
Se puede aceptar sin dificultad que la creación integrada es una
alternativa a un crecimiento de la ciencia por reiterada adición de
conocimientos separados. El enfoque de sistemas puede ser considerado como una alternativa, si se tiene el cuidado de no caer en
la posición de aquellos que, por la misma razón invocada por los
adeptos del enfoque sistémico, buscan una integración imposible de
la realidad, distinta de la organización sistémica, al querer relacionar
todo con todo.
1*
Sección de Metodología y Teoría de la Ciencia, Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados, IPN.
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Para una presentación de la perspectiva constructivista de los
sistemas complejos, es útil prestar atención a lo planteado por los
investigadores que rechazan el enfoque sistémico por contradecir
sus planteamientos teóricos.
Consideremos, en primer lugar, cierta forma de reduccionismo
que asume que para conocer el objeto de estudio, basta con el análisis
de sus partes más simples. Tal planteamiento constituye la antítesis de
cualquier visión sistémica. Al proponer que algo sea conocible sólo
a través de las características de sus componentes, este algo (aunque
establecido como una entidad identificable) no tendría más propiedad
que las que puedan deducirse de éstos.
Sin embargo, numerosos científicos, que se reconocen como reduccionsitas, podrían insistir en que tienen éxito al disecar la realidad
en partes, para luego organizarla sistémicamente. Por ejemplo, ¿qué se
podría objetar a la visión de un diseñador de circuitos eléctricos que
conoce por separado cada componente de su circuito y que adopta
una disposición de los mismos en serie o en paralelo para fabricar
aparatos distintos? Se debe admitir que tal reduccionista trabaja con
partes que conoce separadamente fuera del dispositivo producido,
y que, a partir de este conocimiento, él establece ciertas relaciones
entre dichas partes, generando distintos “sistemas eléctricos” con
características previstas con precisión. Acaso este ejemplo sirve para
mostrar cómo, al generar entidades diferentes a partir de los mismos
elementos, ciertos reduccionistas tendrían razón en insistir que aunque
algo resulte ser mayor que la suma de sus partes, debe ser explicable
en función de estas mismas partes y de su organización particular.
Esta postura refutaría el concepto de propiedades emergentes en el
sentido de características nuevas de una entidad, inexplicables sobre la
base del análisis por separado de cada una de sus partes constitutivas.
Aquí hay que discernir una diferencia importante entre el conocimiento de algo planeado y realizado por el humano y la interpretación
de la realidad, en la cual puede estar involucrado, pero sin haberla
planeado de un modo experimental. Si el estudio de ambos tipos de
objetos o procesos permite inferir relaciones específicas entre sus
partes constitutivas, en un caso aquéllas han sido decididas a priori,
y en el segundo son elementos de una construcción hipotética de la
realidad en el nivel cognoscitivo. En este último caso las relaciones
son propuestas teóricas para explicar la realidad y deben ser verificadas a posteriori. Si no se advierte esta diferencia, las relaciones
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aparecen como características invariantes del objeto de estudio y con
una existencia real independiente del sujeto investigador. Éstas son
vistas por varios investigadores como propiedades ontológicas del
objeto construido y de la realidad, y no como atributos puestos, en
ambos casos, por el estudioso.
La organización de la realidad como sistema complejo que expondremos establece relaciones dentro de su objeto de estudio, entre él y
su entorno, y considera que ellas derivan de una teoría y en ningún
momento pueden ser consideradas como partes dadas de la realidad.
Por ende, son construcciones del sujeto para explicar la realidad. El
empirismo que considera posible una lectura directa de la realidad
por el investigador niega el enfoque sistémico que construye relaciones. Cierto empirismo y no pocos investigadores consideran que el
sistema está dado en la realidad, y que sus relaciones sólo deben ser
“descubiertas”. Es evidente que olvida que las partes del objeto, hoy
consideradas como dadas (evidentes), son algo que en otros niveles
y en otros tiempos y espacios, al igual que sus relaciones, tuvieron
que ser inferidas (construidas) a partir de una teoría.
A diferencia de algunos enfoques sistémicos que consideran
que el sistema está dado en la realidad, el sistema complejo, desde
nuestra particular visión, es siempre una construcción del sujeto. En
este sentido, retenemos el concepto de las propiedades de un sistema
diferente de las de sus partes, en tanto construcciones de un investigador empeñado en explicar la realidad y colocado ante la necesidad
de descomponer para conocer.
Al plantear estos problemas advertimos cómo cualquier reflexión
sobre las teorías de sistemas termina siendo una discusión epistemológica. Al abordar nuestro tema debemos evitar caer en la defensa de
alguna receta apta para la investigación empírica, y que se declarara
más eficaz que otras. Pero, mientras numerosos temas de investigación
son resueltos de manera adecuada con otros métodos y en los límites
de una sola disciplina, algunos son deformados si el investigador no
alcanza una visión integrada de sus diversos aspectos.
A manera de ejemplo, recordemos cómo son tratados habitualmente
ciertos procesos socioambientales. A pesar de admitir que abarcan
procesos heterogéneos del medio físico, del medio social, de la esfera
productiva y de la tecnológica, su análisis se limita a menudo a un
solo ámbito disciplinario. El especialista no se preocupa por establecer
los mecanismos complicados y complejos derivados de interacciones
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múltiples. Los ignora por pertenecer a otros campos disciplinarios
o porque no advierte las relaciones subyacentes. Prefiere seguir un
camino disciplinario. Por ejemplo, recurriendo a esquemas unicausales, la hambruna y la desnutrición son atribuidas por algunos a las
sequías, a la pobreza, y son consideradas como consecuencias de la
explosión demográfica; la baja producción y la reducida productividad
agrícola expresan la ignorancia del campesino que no sabe seleccionar
la tecnología adecuada, etc. Al invocar una sola causa, se construyen
esquemas explicativos lineales que no rescatan las interacciones entre
los procesos heterogéneos que integran el proceso abordado.
En oposición a estos planteamientos, refiero la obra Drought and
man, de Rolando García, relativa a la tristemente célebre hambruna del
Sahel de 1972. Su lectura nos revela la riqueza del análisis sistémico
en una perspectiva constructivista. En otras publicaciones, el mismo
autor propone y desarrolla una teoría de sistemas complejos y es de
ellas que extraemos los elementos principales de esta presentación.
Concepto de sistema complejo

Para exponer el concepto de sistema complejo desde una perspectiva
constructivista, nos limitaremos a sus características más importantes.
Algunas son comunes a distintos enfoques de sistemas, y otras tienen
una especificidad bien marcada.
1. El sistema complejo es una propuesta de organización (en el
nivel cognoscitivo) de un recorte de la realidad. El investigador
selecciona situaciones, fenómenos, procesos e integra con ellos una
entidad que tiene un funcionamiento especial. La selección se hace
tomando en cuenta las relaciones consideradas importantes por él
en relación con sus preguntas. Esta aseveración refuerza la idea de
que el sistema no está dado en la realidad y por ende no se descubre.
Se construye en cada investigación particular y a lo largo de ella. Al
inicio de la investigación, el primer esquema de sistema no es más
que una hipótesis de trabajo (una respuesta a la pregunta o problema
planteados, antes de toda verificación).
2. El sistema complejo se concibe necesariamente abierto. Guarda
relaciones con factores externos cuyas dinámicas propias son autónomas
en relación con él. Se decide dejar fuera de un esquema sistémico un
proceso o elemento de la realidad cuando los mecanismos reguladores
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de éstos no explican mayormente el funcionamiento del sistema. Éste
es el mejor sentido de lo que entendemos por autonomía. Sin embargo,
el sistema recibe influencias de estos factores y en esta interacción
se dan las condiciones de contorno (condiciones en el límite) del sistema particular construido. Estas condiciones se traducen en flujos
de entrada y salida específicos para el sistema establecido: insumos
(créditos, tecnología, materia prima, mano de obra, etc.), productos
(mercancías, emigraciones, etc.). La interacción del sistema con su
entorno es la principal generadora de sus cambios. Además, las condiciones de contorno condicionan la estructura que el sistema pueda
adoptar ante perturbaciones venidas de afuera del sistema (ejemplo:
una tecnología nueva cambia las relaciones de producción). Si la
perturbación es asimilable no hay cambio de estructura y el sistema
conserva su equilibrio dinámico; de otra manera, se desequilibra para
luego entrar a una nueva fase de estabilización.
García llama estructura a un “conjunto de relaciones dentro de
un sistema organizado que se mantiene en condiciones estacionarias
mediante procesos dinámicos de regulación”. Además, este concepto
difiere de una estructura sistémica de carácter ontológico. Las relaciones que integran la estructura del sistema no son consideradas como
propiedades permanentes del mismo. Se establecen en correspondencia con las preguntas y problemas confrontados, con la visión del
propio investigador, en otros términos, con el marco epistémico de la
investigación. La construcción de tal estructura encierra dificultades
que derivan de la necesidad de articular procesos heterogéneos con
escalas temporales y espaciales diversas. Confronta también el reto
de no caer en un idealismo infructuoso y la necesidad de verificar
empíricamente las construcciones teóricas. La práctica de esta manera de investigar descubre que el mejor aliado del investigador de
sistemas complejos es la realidad misma, que no se puede modelar
de cualquier manera.
3. El sistema complejo se concibe como una totalidad organizada en
la cual confluyen procesos heterogéneos. Así planteado, no es reducible
a “la simple yuxtaposición de procesos, situaciones o fenómenos del
dominio de una disciplina”. La realidad no está dividida en disciplinas, pero sí se caracteriza por abarcar elementos que pertenecen al
dominio de diversas disciplinas. Esta consideración obliga a recurrir
a la interdisciplinariedad en los estudios de sistemas complejos. Un
sistema así integrado adquiere características propias, diferentes de
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las de sus partes. No puede ser representado por una adición de las
propiedades de ellas, aunque resulte de sus interacciones. En este
sentido, como totalidad realiza un conjunto propio de actividades,
es decir, tiene un funcionamiento propio.
El enfoque de sistema complejo implica que los problemas abordados
están determinados por la interacción de múltiples factores, es decir,
que su visión será incorrecta si ésta se basa en informaciones parciales
elaboradas separadamente en campos disciplinarios distintos. No es
el número de situaciones, de fenómenos y procesos abarcados lo que
confiere al sistema el carácter de complejo. Si todo sistema complejo es
complicado, no ocurre al revés. Las partes se determinan y condicionan
mutuamente de manera que resultan indisociables una de la otra, o sea
que son interdefinibles. Al mismo tiempo, el sistema global resultante
es de un nivel jerárquico distinto del de sus elementos constitutivos.
Establece relaciones con sus partes, determina y condiciona las características de éstas que no son aislables una de otra, ni de él. En este
sentido, se subraya la indescomponibilidad del sistema así constituido.
Si buscáramos un antónimo de sistema complejo, hablaríamos de
sistema descomponible y no de sistema simple. Un buen ejemplo de
sistema descomponible sería aquel aparato eléctrico construido que
hemos referido en la parte introductoria de este trabajo. El ejemplo
opuesto sería cualquier proceso social cuyos elementos no pueden
ser analizados por separado sin caer en una reducción deformadora.
La organización alude a la arquitectura de la complejidad. Se
pueden concebir maneras de organizar el objeto de estudio, tales que
sus partes y niveles resulten evidentes (ejemplo: un juego de muñecas
rusas [matrioskas]). Pero el sistema complejo admite otro tipo de
organización que establece niveles jerárquicos no evidentes. Incorpora
la estratificación de los mecanismos que directa o indirectamente
determinan el funcionamiento del sistema. Éstos se distribuyen en
niveles diferenciados, cada uno con su dinámica propia. Los niveles
así concebidos son semi-autónomos en relación uno con otro y pueden ser estudiados por separado. Sus interacciones determinan las
condiciones de contorno de cada uno.
La visión de la realidad como sistema complejo obliga a rebasar
la descripción o explicación sincrónica de una fase estacionaria de
cualquier proceso y a verla en su evolución. Al hablar de la estructura del sistema, hemos insistido en que las relaciones del sistema
no son propiedades permanentes del mismo. Además de provenir
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de las características de los elementos del sistema, derivan también
de la historia evolutiva de éste, historia que es regulada por la interdefinibilidad de dichos elementos. Las relaciones sincrónicas de una
fase aislada del sistema no explican por qué éste adquirió un estado
dinámico particular y no otro. La investigación de sistema complejo
pasa por la diacronía que permite establecer mecanismos evolutivos
para comprender el paso de una fase a otra. La evolución de un sistema
complejo no es un relato de cambios sucesivos. Su reconstrucción
rebasa la descripción de estados sincrónicos sucesivos; incorpora
los mecanismos complejos que son considerados responsables de
cada etapa.
El sistema complejo aparece entonces como una entidad evolutiva cambiante. Su reconstrucción diacrónica plantea el tema de los
principios de su evolución. El estudio de los mecanismos de evolución
de cada sistema en particular permite entender cómo se establece y
cambia su estructura. Los sistemas complejos cambian por desestructuraciones y reestructuraciones y no de manera gradual y continua.
En otros dominios del saber científico se ha adquirido la convicción
de que el paso de un estado dinámico a otro se consigue por la vía
de una desestructuración de la fase anterior. Las desestructuraciones
son consecuencias de inestabilidades frente a fluctuaciones debidas
a perturbaciones que superan ciertos umbrales del sistema. Este
planteamiento no se confunde con una posición catastrofista que
exigiría admitir que en cada nueva etapa se está en presencia de un
sistema nuevo que no tiene nada que ver con su antecedente. En
cada reorganización o reestructuración, el sistema adquiere nuevas
relaciones capaces de fluctuar dentro de ciertos límites, mientras que
durante estas etapas de estabilidad relativa los cambios son previsibles.
En resumen, un sistema complejo organiza un recorte de la realidad
en elementos o subsistemas que interactúan de modo que ninguno es
definible por separado y con independencia de los otros. De dichas
interrelaciones se deriva la integración del sistema como una entidad
con un funcionamiento propio influido a su vez por las interacciones
(condiciones de contorno) con factores externos cuyo dinamismo es
autónomo en relación con el sistema. Por estas mismas razones, el
estudio de un sistema complejo debe superar la visión sincrónica y
buscar reconstruir su evolución a través de sus cambios estructurales.

82

Guy Duval

La investigación de sistemas complejos

El enfoque que hemos resumido implica el estudio de las interacciones
entre fenómenos de dominios disciplinarios distintos. Al no pretender
descubrir “hechos dados”, ni relaciones específicas determinadas por
propiedades “permanentes” de los elementos del sistema, se va más
allá de la producción de respuestas parciales a problemas parciales. La
investigación de sistemas complejos busca una integración del objeto
de estudio que se enriquece con nuevas propiedades y características
y no se reduce a una mera integración de disciplinas. El cometido es
rescatar la unidad en la diversidad, la especialidad en la universalidad.
La interdisciplina es parte necesaria del análisis de sistemas complejos. Se puede recurrir a ella sin comprometerse con el enfoque
teórico-metodológico que hemos presentado. Tampoco implica el
abandono de los estudios disciplinarios especializados. Al contrario, recurrir a las disciplinas es parte inevitable de la investigación
interdisciplinaria de sistemas complejos.
Para guiar la práctica interdisciplinaria, adoptamos el criterio
propuesto por García: las interrelaciones que se dan entre los procesos
de la realidad y no las interrelaciones entre las disciplinas. Esta práctica
comprende básicamente dos tipos de actividades que se alternan
durante su realización: integración y diferenciación. La integración
en la investigación sistémica arranca con el planteamiento del marco epistémico y teórico del problema, y consiste en la propuesta de
esquemas sistémicos que permitan establecer un modelo de funcionamiento del objeto de estudio. La diferenciación se verifica en los
estudios disciplinarios empíricos, llevados a cabo con los mejores
recursos metodológicos de cada especialidad, aplicados a los observables establecidos en función del esquema de sistema adoptado.
Estos estudios especializados son guiados por el marco epistémico
establecido previamente a toda búsqueda especializada y sobre todo
por una pregunta común. En esta última consideración reside la principal diferencia entre la interdisciplina y la multi o pluridisciplina, que
consisten en perseguir a posteriori alguna correlación entre hallazgos
empíricos establecidos por cada especialista con independencia de
un marco de referencia común.

El estructuralismo dinámico

Pedro Miramontes1*

Introducción

Nos mueve inmodestamente la intención de preparar, siguiendo el
ejemplo de Conrad H. Waddington, un “instrumental para el pensamiento”, un nuevo Organon, de Aristóteles, o un Novum Organum
baconiano, cuyas herramientas contribuyan a tender puentes entre
los más diversos dominios del conocimiento para salir del pasmo en
el que hoy se encuentran las ciencias poco formalizadas.
A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido a menudo enfrentada
a posiciones extremas, ante las cuales la aparición de síntesis juiciosas
y prudentes ha permitido enormes logros en nuestra comprensión
del universo. Hoy, el desarrollo de la ciencia se encuentra atrapado
entre el determinismo mecanicista y el historicismo2 contingencista.
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, unam.
Es necesario precisar el sentido del término historicismo, pues una de sus
acepciones más extendidas es la que propone Karl Popper en su obra La miseria
del historicismo. Allí, el autor define con pertinencia y claridad el sentido que le
da al vocablo: “I mean by ‘historicism’ an approach to the social sciences which
assumes that historical prediction is their principal aim, and which assumes that
this aim is attainable by discovering the ‘rithms’ or the ‘patterns’, the ‘laws’ or the
‘trends’ that underlie the evolution of history.” Es difícil encontrar una acepción
más contrapuesta a la que nosotros usamos; en nuestro esquema, “historicismo”
es la narración descriptiva de los acontecimientos que se suceden a lo largo del
tiempo. Cuando le agregamos el adjetivo contingencista entonces adquiere una
connotación diametralmente opuesta a la de Popper: es el enfoque en las ciencias
(no únicamente las sociales) que niega la existencia de “ritmos”, “patrones”, “tendencias” o “leyes”. Viene al caso comentar que Popper descalifica al marxismo por
considerarlo historicista en el sentido que él lo define. Popper murió antes de saber
que la existencia de ritmos y patrones no es equivalente al determinismo predictivo
y aunque se atribuía a sí mismo el descubrimiento del caos nunca entendió que
la esencia del mismo permite la existencia de un mecanismo determinista con la
ausencia de predictibilidad.
1*
2
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El estructuralismo dinámico pretende superar las deficiencias de
ambos sin negar que han generado conocimiento valioso y fomentado
el desarrollo de métodos matemáticos poderosos y útiles.
El segundo componente de nuestra propuesta es político y se
dirige a superar otro pasmo: la estupefacción en la que ha caído un
sinnúmero de personas y organizaciones progresistas y de izquierda
ante la avalancha triunfal y revanchista de la derecha política y académica. Estamos persuadidos de que nuestras “herramientas para el
pensamiento” son argumentos sólidos de los que se pueden obtener
argumentos convincentes para oponerlos al reduccionismo y al pensamiento dogmático y simplista que esgrimen tanto los intelectuales
de la nueva derecha como los comunistas de manual y consigna.
Sistemas
El conflicto es universal y la lucha es justicia; todo lo existente
se engendra y desaparece a través de las confrontaciones.
Heráclito (540-480 a.e.)

La palabra sistema parece ocupar un lugar privilegiado en el léxico
de las ciencias, tanto naturales como sociales. Este hecho, en lugar
de ser un agente aglutinador de disciplinas ajenas, es un ingrediente
de confusión y dispersión, pues el significado del término es distinto
en diferentes áreas del conocimiento. Peor aún, al sustantivo se le
aplican diversos modificadores que incrementan el desconcierto: se
habla de sistemas formales, de teoría general de sistemas, de enfoques
sistémicos, de sistemas complejos, etc., y todo ello con la mayor laxitud
e imprecisión. Yo empezaré diciendo qué entiendo, primero, por
sistema, y después, por sistema complejo.
En Grecia, en el siglo V antes de nuestra era, Demócrito de Abdera
afirmaba que el universo está formado de átomos de diferentes tamaños
y formas, cuyas diferencias determinan la infinita variedad de cosas
existentes a nuestro alrededor. Sostenía que no existen en la naturaleza
cambios cualitativos o sustanciales, pues las aparentes alteraciones
que observamos son sólo reacomodos de las unidades elementales,
inmutables en sí. En otras palabras, estamos compuestos de cosas y
los cambios observables no son sino permutaciones de esas cosas.
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Un siglo antes, Heráclito de Efeso razonaba de otra manera; para
él, como resume en el epígrafe, el cosmos es un cambio permanente,
pues todas las cosas se encuentran interrelacionadas, las unas y las otras
se afectan mutuamente; el motor de este cambio es un conflicto entre
opuestos, una confrontación eterna de antagonistas. En su universo
cambiante, el sol que nos alumbra hoy no es el mismo que el de ayer,
pues su relación con las otras partes del cosmos ya no es la misma.
Esta divergencia ha marcado, desde entonces, el desarrollo de
la ciencia y de la filosofía: en ella se establece una dualidad en la
discusión acerca de la verdadera y última naturaleza del universo:
por una parte, una concepción estática que subraya la base material
que moldea el mundo y otra que es una concepción dinámica, un
principio que pone el acento más en los procesos que en los objetos.
Para nosotros, los sistemas son las cosas más los procesos. Consecuentemente, un sistema consta de una base material y de un conjunto
de relaciones entre los objetos que lo constituyen. Esta definición no
es un compromiso equidistante de los extremos de la dicotomía mencionada; en el debate entre Demócrito y Heráclito, nos inclinamos por
el segundo: sin desdeñar su base material, los procesos constituyen
el aspecto relevante en los sistemas. Por ejemplo, una computadora
genera manifestaciones externas que nos dan una idea acerca de su
funcionamiento, el resultado de sus cálculos salen a la luz a través
de una pantalla, impresora o altoparlante pero, salvo detalles como
la velocidad del proceso, funciona exactamente igual independientemente de si su procesador está fabricado con bulbos, transistores,
microchips de silicio, relevadores electromecánicos o espitas de agua:
cualquier dispositivo que pueda conmutar entre dos estados puede
ser la base material de un procesador; si la computadora fuese una
caja negra cuyos componentes nos fueran ocultos, la manifestación
externa sería exactamente la misma; el meollo del funcionamiento es
independiente de la base material que le da sustento; lo importante
es la relación, la interacción, la dinámica entre sus componentes. Un
sistema puede reconocerse por propiedades de interacción de sus
elementos que definen una relación entre ellos que los identifica y
delimita del resto del universo.
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La mayoría de los fenómenos de la naturaleza son no-lineales
en el mismo sentido en que la zoología es en su mayoría
una zoología de no-elefantes.
Stanislaw Ulam (1909-1984)

Los procesos definen y son definidos por una dinámica. Hay que
distinguir la dinámica según sea lineal o no. Un proceso es lineal si el
resultado de una acción es siempre proporcional a su causa: al doble
de fuerza, doble de trabajo; al triple de fuerza, el triple de trabajo. Al
factor constante que media entre la causa y el efecto se le llama factor
de proporcionalidad. En los sistemas que poseen dinámicas lineales
es válido el principio de superposición: la adición de soluciones da
lugar a una nueva solución. Los sistemas que no cumplen con estas
premisas se llaman no-lineales.
Se acepta que la mayoría de los procesos naturales son nolineales. No obstante, el estudio de los procesos lineales ocupa
una buena parte de los cursos de las instituciones de educación
superior, en parte por su importancia metodológica y formativa
pero, también, debido a que son más sencillos, y las matemáticas
involucradas en su descripción y manipulación son esencialmente
teorías acabadas. Sin embargo, los sistemas lineales son tan insuficientes para estudiar la naturaleza como la elefantología lo
es para la zoología general: en la perspectiva lineal únicamente
causas o fuerzas catastróficamente grandes pueden producir efectos catastróficos. En cambio, la no-linealidad de los mecanismos
naturales permite que causas pequeñas produzcan efectos enormes
y que causas enormes produzcan efectos despreciables o, incluso,
que no engendren nada.
Un sistema es complejo sí:
1. Está integrado por un cierto número de componentes simples
que interactúan entre sí.
La teoría de los sistemas complejos estudia sistemas que tradicionalmente se habían dejado de lado porque no existían formalismos
matemáticos adecuados;3 aquellos cuyo número de componentes o
3
El florecimiento reciente de las teorías matemáticas de sistemas dinámicos
ha abierto nuevas rutas de estudio para llenar este hueco: las teorías de autómatas
celulares, redes artificiales de neuronas, mapeos acoplados, gases con red, entre
otras, ya han ganado su legitimidad como teorías formales y, acompañadas del
desarrollo de métodos de optimización discreta como los algoritmos genéticos y
los procesos de simulación de fraguado térmico, han permitido estudiar esos problemas antaño desatendidos.
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grados de libertad excede las posibilidades de estudio a la Newton,
en los cuales la dinámica viene dada por un conjunto pequeño y
manejable de ecuaciones, y que no es lo suficientemente grande para
caer en el rango de validez de la mecánica estadística. La brecha entre
estos dos extremos incluye prácticamente la totalidad de los sistemas
sociales y económicos y buena cantidad de los biológicos.
Por otra parte, se dice que los componentes de un sistema complejo
son simples si su estado se puede describir con pocas variables. Esto
depende, evidentemente, del nivel de descripción específico, y no se
puede afirmar en términos absolutos: posiblemente en un nivel de
complejidad inferior, un componente puede ser, a su vez, un sistema
complejo en sí: una neurona puede ser un sistema complejo con sus
componentes e interacciones perfectamente bien identificados, pero
si el propósito de nuestro estudio es el sistema nervioso central, entonces es un componente simple de este último y se puede describir
con pocas variables.
2. Su estado cambia al transcurrir el tiempo y el cambio es el resultado de una dinámica no-lineal que usualmente tiene dos partes:
una local, que modifica el estado de los elementos como resultado de
su interacción con los elementos vecinos y una dinámica global que
obedece a las restricciones que pesan sobre el sistema y que proviene
de la interacción de éste con el resto del universo.
No siempre los resultados de las dinámicas locales son compatibles con las restricciones globales. En tal caso se habla de dinámica
en conflicto o dinámicas antagónicas, lo que es una formalización
matemática de la visión heraclitiana del mundo: el concepto antropocéntrico de “lucha” adquiere aquí una descripción precisa. Los
estados de equilibrio a los que llegan los sistemas como resultado de
esta confrontación se denominan equilibrios dinámicos o equilibrios
no-lineales.
Los sistemas complejos exhiben ciertas manifestaciones gracias a
las cuales es posible reconocerlos o caracterizarlos. Cada una de ellas
es una huella de su riqueza fenomenológica. Aunque la naturaleza y
extensión de este ensayo no nos permite detallarlas, nuestro esfuerzo
quedaría incompleto sin, al menos, una descripción somera.
Los sistemas complejos tienen:
La propiedad de frustración. Cuando las interacciones entre los
elementos son conflictivas, entonces no existe un estado del sistema
que satisfaga simultáneamente todas las restricciones, y se dice que
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el sistema se halla en un estado frustrado. Por ejemplo, una ley o
precepto legal en una sociedad (restricción global) entra en conflicto
con intereses de sus componentes y no permite que todas las actuaciones de nivel individual y de pequeño grupo (dinámicas locales)
sean legales, entonces el estado del sistema (sociedad) será tal que
no todos los componentes del sistema estén conformes, y decimos
que el sistema globalmente se encuentra frustrado. No hay manera
de evitarlo; en una sociedad ideal, lo único que se puede hacer es
distribuir la frustración entre los diversos integrantes de la sociedad
y hacerla rotativa.
2. Rupturas de simetría. Esto es, aparición de estructuras y patrones
espacio-temporales en donde antes había únicamente homogeneidad.
Esta propiedad es exclusiva de sistemas abiertos que intercambian
masa, energía e información con su entorno. La ruptura de simetría
viene acompañada del surgimiento de anisotropías y del nacimiento de
direcciones preferenciales. Cuando en un problema de optimización
los estados del sistema tienen muchos máximos equivalentes o cuasi
equivalentes, entonces sucede que una solución es igual de buena que
las demás, y se dice que el sistema exhibe una ruptura de simetría,
pues la solución ya no posee una simetría completa del problema, se
dice también que se tiene una solución atrancada, en el sentido de que
una vez que la evolución del sistema llega ahí, resulta imposible salir.4
3. Criticalidad autoorganizada (cao). Estos sistemas evolucionan
de manera natural y espontánea hacia un estado crítico en el cual
una perturbación pequeña puede causar efectos de cualquier tamaño. De acuerdo con la teoría de la criticalidad autoorganizada, los
mecanismos que producen hechos pequeños son los mismos que los
que producen cambios catastróficos, y los sistemas nunca alcanzan
un verdadero equilibrio sino que transitan de un estado metaestable
al siguiente. Hay dos propiedades fundamentales de los sistemas con
cao: i] la incertidumbre provocada por dos condiciones iniciales
distintas crece de manera polinomial; es decir, pierden memoria de su
pasado, o capacidad de predicción futura, de manera más lenta que en
el caos clásico (que lo hace de manera exponencial); a esta instancia
del caos se le llama caos débil, y se dice que el sistema evoluciona en
4
Atrancado es la versión castellana de la expresión inglesa lock-in, y existe una
gran cantidad de ejemplos (que aparentemente desconocen los economistas neoliberales) que ilustran de manera contundente que un sistema dejado a su libre
evolución no tiene por qué llegar a su equilibrio óptimo.
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el borde del caos; ii] existen fluctuaciones de todos los tamaños que
siguen reglas de distribución precisas. Estas fluctuaciones siguen la
llamada ley 1/f. Es decir, el número de fluctuaciones de un tamaño
dado tiene un histograma que decae de manera hiperbólica: a muchas
fluctuaciones pequeñas, un regular número de medianas y pocas
catastróficamente grandes.
4. Fractalidad. Presentan estructuras discernibles en cualquier escala espacial y sus fluctuaciones; como consecuencia de la criticalidad
autoorganizada, siguen reglas de distribución con auto-escalamiento.
Todo esto se denomina geometría fractal.
5. Tienen muchos estados cuantitativamente equivalentes pero
cualitativamente distintos. Esta propiedad está íntimamente relacionada
con la de frustración. Un sistema frustrado nunca puede alcanzar el
mínimo absoluto de sus contradicciones, y su estado final será un
“mínimo metaestable” que dista mucho de ser único. De hecho, el
paisaje de mínimos metaestables es un fractal, por lo que, en principio,
se puede alcanzar una infinidad de mínimos metaestables; cada uno
cuantitativamente equivalente a los demás, en el sentido de que la
función que se desea minimizar toma el mismo valor en todos ellos,
pero como corresponden a estados o configuraciones distintos del
sistema, son cualitativamente equivalentes.
6. Generan propiedades emergentes. Ésta es quizá una de sus características más notables. Ya Aristóteles había dicho que “el todo es más
que la suma de las partes”. Una lectura moderna de este enunciado es
la definición de emergencia en un sistema no-lineal; las propiedades
emergentes son el resultado de los procesos en paralelo que se llevan
a cabo en un sistema complejo y su naturaleza es intrínsecamente
colectiva; surgen en cada nivel sucesivo de complejidad y no se pueden deducir a partir de los componentes del sistema. Es importante
insistir en que los procesos lineales no engendran emergencia, puesto
que la adición de componentes únicamente resulta en sistemas más
grandes; más de lo mismo.
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Manifiesto
La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
K. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895)

Nosotros estudiamos sistemas complejos y nos llamamos estructuralistas dinámicos. Lo “dinámico” de nuestra denominación proviene del
hecho de que privilegiamos los procesos por encima de los objetos y
estudiamos las dinámicas que comportan interacciones no-lineales
de los componentes de los sistemas.
La voz estructural se usa en muchas disciplinas; en cada una de
ellas, el término tiene una acepción más o menos clara y posiblemente
no quiera decir lo mismo que nosotros pretendemos. No obstante,
en todos los casos mencionados, las escuelas estructuralistas se contraponen de algún modo a las funcionalistas5 e historicistas.6 Aunque
el historicismo consigue narraciones elegantes y razonables, sus
descripciones no constituyen tesis convincentes ni, mucho menos,
explicaciones causales de algún suceso o fenómeno.
La historia no es una sucesión de anécdotas para ser relatadas;
si algo podemos hacer para comprenderla, es buscar su dinámica y
deducir sus estructuras. Por ello, para nosotros, el postulado marxista
del epígrafe no sólo está vigente sino que puede tomarse como un
primer principio para la construcción de una teoría de la historia como
sistema complejo, lo que no es equivalente a la lectura popperiana
del marxismo (véase la nota 2), pues no se pretende encontrar una
herramienta de predicción.
5
La raíz filosófica del funcionalismo es el teleologismo aristotélico: las causas
finales justifican a priori todos los aspectos de la organización de los seres vivos,
de las sociedades, de la economía, etc. Dentro de este supuesto surgen las explicaciones ad hoc de muchísimos procesos; la evolución biológica, por ejemplo, da
lugar a las leyendas adaptacionistas según las cuales la historia de las especies está
dirigida siempre por el designio superior de ser los más aptos, de manera que todo
debe explicarse a partir de esa necesidad. Con humor, en la metáfora del doctor
Pangloss, Stephen J. Gould expresa volterianamente los extremos del funcionalismo: “los seres humanos tenemos narices para poder llevar gafas”.
6
El historicismo contingencista rechaza, de antemano, cualquier búsqueda de
regularidad: en él, la historia únicamente puede concebirse como una larga concatenación de casualidades, de manera que no sólo es irrepetible sino inaprehensible en
un cuerpo teórico coherente; para él, en consecuencia, no hay primeros principios
que valgan y el devenir sólo puede describirse, narrarse una vez ocurrido, pero no explicarse. Nuestro estructuralismo, por el contrario, al concebir las sociedades como
sistemas complejos y caracterizar sus atractores, puede analizarlas en su dinámica y
explicar, para desencanto de Popper, sus reguralidades, tendencias y patrones.
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Creer en una ley natural es creer que el universo es comprensible
en última instancia, que las mismas fuerzas que determinan el
destino de una galaxia también determinan la caída de una
manzana en la tierra, que los mismos átomos que refractan la luz
que pasa a través de un diamante también pueden formar el
material de una célula viviente y que los mismos electrones que
surgieron del big bang pueden dar lugar ahora al cerebro
humano, a la mente y al alma.
Philip Anderson

Así, la diferencia esencial entre estructuralismo y funcionalismo
en biología es que el primero supone que existen leyes inteligibles
en la naturaleza viva, que los procesos son describibles y, por tanto,
matematizables, y que la explicación científica unifica numerosos
fenómenos en apariencia dispares bajo un pequeño número de
principios generales.
No pretendemos reducir todos los fenómenos a su expresión en
términos de leyes “fundamentales” tal como las entienden los físicos
tradicionales, pero sí proponemos a la física como la ciencia unificadora
de los principios naturales. Los sistemas biológicos o sociales no dejan
de ser sistemas físicos a pesar de tener características y metodologías
propias, pero las fronteras que alguna vez se pensó que separaban la
física, la química y la biología no existen ya. No hay leyes “químicas” o
leyes “biológicas”, únicamente hay leyes naturales, y no existe ningún
límite epistemológico que impida el futuro colapso de la frontera que
artificialmente separa las ciencias naturales de las sociales.
Según el estructuralismo dinámico, los componentes de un sistema
son motores de su propia evolución y están sujetos a leyes naturales
con restricciones impuestas desde los niveles de organización inferiores y superiores. La cuestión estructural proviene de una concepción
tipológica del universo, que no es ajena a la idea platónica de los
arquetipos; dicho de otra manera, en este mundo existe un número
finito y relativamente pequeño de posibles modos de organización
de la materia, y no todas las realizaciones imaginables son posibles.
Un segundo, y fundamental, aspecto de nuestro estructuralismo
es que los sistemas complejos absorben las contingencias históricas
y en ese sentido son robustos.
El caos no es azar. Numerosos autores cometen el error de identificarlos y se equivocan al usar ambos términos como sinónimos.
La fuente de la confusión se encuentra en el hecho de que algunas
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manifestaciones del caos son estadísticamente parecidas al azar y
surgen en sistemas con dinámicas determinísticas. Esta aparente
paradoja ofende la intuición, pero le otorga al caos un estatus privilegiado como ente dialéctico; hasta hace poco tiempo se pensaba
que si la naturaleza era impredecible, lo era por ser terriblemente
complicada, y que el sueño de la predictibilidad de sus fenómenos
se desvanecía debido a nuestra ignorancia, al ser incapaces de determinar el número necesario de parámetros que exige la mecánica
newtoniana para ampliar nuestros horizontes de predictibilidad. El
descubrimiento reciente del caos en sistemas determinísticos nos
ha demostrado que existe una infinidad de sistemas cuyo comportamiento, a primera vista indistinguible del azar, es coherente y
armónico. Es de la mayor importancia destacar que el caos tampoco
debe confundirse con la indeterminabilidad de los sistemas y, por lo
tanto, el argumento de que los sistemas complejos pueden describirse
únicamente de manera estadística, como es usual hoy en día en la
biología y en las ciencias sociales, es un argumento sin sustento. El
enfoque estadístico no genera conocimiento, los sistemas deben
analizarse como sistemas dinámicos.
Una característica y un concepto notables son esenciales para este
ensayo. La primera es la sensibilidad de los sistemas caóticos con respecto
a las condiciones iniciales; el segundo es la noción de atractor extraño.
En el comienzo de un juego de billar se colocan las bolas en su
posición inicial con la ayuda de un marco triangular de madera y
luego se golpean con otra bola. El jugador más experimentado nunca
logrará que las 15 bolas, luego del primer golpe, queden en la misma
posición. Las diferencias imperceptibles en el golpe del taco, en las
posiciones iniciales de las bolas y de las bola golpeadora, se amplifican y conducen a estados finales cada vez muy distintos. A este
comportamiento se le llama sensibilidad en las condiciones iniciales.
En la teoría de los sistemas dinámicos, el comportamiento a
largo plazo de un sistema se puede caracterizar geométricamente
mediante la noción de “atractor”. El conjunto de estados finales de
tales sistemas puede ser: i] un solo punto, en cuyo caso se tiene un
estado estacionario, ii] ciclos cerrados, que representan comportamientos periódicos y, finalmente, iii] atractores toroidales, que son
ciertas combinaciones de ciclos. Recientemente se ha descubierto
una nueva clase de atractores que corresponden a una dinámica
en régimen caótico; estos atractores tienen geometría fractal en el
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sentido de que muestran detalles estructurales relevantes en todas
las escalas de magnitud y se llaman atractores extraños.
El hecho de que en los sistemas complejos las fluctuaciones se
amplifiquen debido a la sensibilidad en las condiciones iniciales se
traduce en que el horizonte de predictibilidad de los sistemas se reduce.
En efecto, un sistema en fase caótica pierde la memoria de sus estados
anteriores y en ellos no es posible —pese a ser determinísticos— la
predicción a largo plazo.
Si Juárez no hubiera muerto...
Noé Fajardo
(danzonero cubano)

¿Cómo es posible que los sistemas complejos sean robustos ante las
contingencias históricas si condiciones iniciales diferentes conducen
a resultados radicalmente distintos? Una de las bases del pensamiento
historicista es precisamente que ciertos accidentes (mutaciones, catástrofes, deriva génica) deciden la evolución de los sistemas y, puesto que
impiden una explicación causal o una reducción a primeros principios,
entonces no dejan otro recurso que la descripción narrativa. En el
fondo, creer que la evolución de nuestro universo es un producto de
accidentes históricos felices, irrepetibles y no-analizables es negar la
verificabilidad de las teorías y la posibilidad de que la naturaleza sea
describible y asequible al estudio científico.
El efecto de las contingencias desaparece debido al mixing
del sistema dinámico y a la pérdida de memoria de los estados anteriores; sin embargo, si un suceso ocurre o deja de ocurrir, a largo
plazo va a influir muy poco en el resultado final, puesto que las
posibles trayectorias que el sistema puede seguir ocupan un subconjunto relativamente pequeño dentro del espacio de todas las posibles
realizaciones. Ese subconjunto es precisamente el atractor extraño.
Los accidentes históricos van a provocar porvenires distintos, pero
siempre obligados a estar sobre el mismo atractor extraño: futuros
disímiles pero bajo restricciones tan fuertes que nos van a permitir
encontrar regularidades y semejanzas notables
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Colofón
Cuando sometemos a la consideración del pensamiento la
naturaleza o la historia humana, o nuestra propia actividad
espiritual, se nos muestra de pronto la estampa de un infinito
entrelazamiento de conexiones e interacciones, en el cual nada
permanece siendo lo que era, ni como era ni donde era, sino
que todo se mueve, se transforma, deviene y perece...
F. Engels

Concebir una naturaleza interconectada y sujeta a principios generales,
en un estado de cambio permanente, cuyos sistemas muestran múltiples estados cuantitativamente equivalentes pero cualitativamente
distintos, y en la cual el motor de las transformaciones, la fuente de la
complejidad, es el producto de dinámicas antagónicas, en donde los
fenómenos azarosos no son más que instancias del caos, es decir, de
un orden dinámico subyacente, ha sido la tarea de destacados pensadores, desde Heráclito hasta Engels, y de sus herederos intelectuales.
A este esfuerzo sumamos el nuestro.
Estas ideas son nuestra propuesta, están sustentadas en resultados
fuertes y bien establecidos de la física y las matemáticas contemporáneas. Y nuestra insistencia en hacer hincapié en la parte dinámica de
los procesos y relegar a segundo plano los detalles de la composición
material de los objetos que constituyen los sistemas tiende el puente
para que se busquen sus contrapartes en las ciencias naturales y sociales.
El trabajo por hacer es ingente, pero creemos que en estos tiempos
de crisis y desencanto, la opción de los abogados de los derechos
ilimitados del individuo y del mercado, como única posibilidad
“práctica” de organización social —una vez derrotada la opción del
estado omnipotente y reglamentador— es un engaño, pues se basa
en una dicotomía reduccionista e inválida desde el punto de vista de
la ciencia, e inaceptable desde el de la ética.
En la situación actual de un país como México, la ciencia tiene
mucho más que hacer que rendirse y ceder ante las modas impuestas
por la competencia y el sentido individual de la propiedad; se abre
ahora la posibilidad de buscar formas novedosas e imaginativas de
organización de la comunidad de científicos como entes académicos
y sociales que promuevan la educación y el acercamiento con los
estudiosos de las ciencias sociales de manera que nuestras demandas
y propuestas sean más efectivas y racionales.
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Estamos seguros de que existen formas de organización de la
sociedad que pueden superar la dicotomía mencionada arriba, y que
estas organizaciones —instancias de la eufemísticamente llamada
sociedad civil y que no es otra cosa que el pueblo— pueden dar lugar a propiedades de emergencia colectiva: inteligencia o emoción
colectivas, metafóricamente hablando, que hagan compatibles los
derechos del individuo con los de la comunidad y que contribuyan
a la aparición de una sociedad más justa.
No podemos descartar que nuestras ideas y planteamientos a su
vez se conviertan fatalmente en las mismas iglesias intolerantes y beatíficas en que se metamorfosearon las ideas frescas y revolucionarias
del darwinismo, marxismo y freudianismo. Sin embargo, no dudamos
de que vendrán nuevos herejes que contribuirán a su sustitución; los
saludamos desde ahora.

Los sistemas complejos como instrumentos de
conocimiento y transformación del mundo

Octavio Miramontes1*

En la última década se ha producido, en prácticamente todos los
campos del quehacer científico, una importante transformación conceptual y metodológica ligada íntimamente al estudio de los llamados
fenómenos no-lineales, cuyo análisis se engloba, parcialmente, dentro
de las llamadas ciencias de la complejidad o de los sistemas complejos. Como parte de esta nueva visión, se ha puesto en evidencia que
diversas propiedades espacio-temporales de los sistemas complejos
surgen espontáneamente a partir de interacciones de los elementos
constituyentes, en escalas de tiempo y longitud considerablemente
mayores que las escalas donde ocurren dichas interacciones. Estas
propiedades, llamadas propiedades emergentes, han comenzado a
ser estudiadas con una familia nueva de herramientas y de conceptos originados en la interacción interdisciplinaria de varios campos
de la ciencia, desde la física, la biología, la química, la economía, la
sociología, etcétera.
Los sistemas complejos están formados por un conjunto grande
de componentes individuales que interactúan entre sí y que pueden
modificar sus estados internos como producto de tales interacciones.
Tales sistemas pueden ser estructuralmente simples, aunque tal simplicidad no impide que exhiban comportamientos dinámicos diversos
y no triviales. Los sistemas complejos pueden situarse en regímenes
críticos caracterizados por la presencia de fluctuaciones espaciales
y temporales en todas las escalas posibles. Esta situación de criticalidad puede alcanzarse de manera espontánea y sin la intervención
1
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de factores o fuerzas externas al sistema; se habla entonces de un
proceso autoorganizado. El proceso de interacciones puede generar
comportamientos colectivos y globales. Es decir, conductas que no
están definidas en los elementos individuales, pero que emergen como
un proceso colectivo y que no pueden ser reducidas ni explicadas
tomando aisladamente los elementos constituyentes.
En la naturaleza existe un sinnúmero de ejemplos de sistemas
complejos, que van desde las reacciones químicas autocatalíticas
hasta los procesos sociales y culturales. La naturaleza posee una fuerte
tendencia a estructurarse en forma de entes discretos excitables que
interactúan y se organizan en niveles jerárquicos de creciente complejidad; por ello, los sistemas complejos no son de ninguna manera
casos raros ni curiosidades, sino que dominan la estructura y función
del universo. Constituyen la inmensa mayoría de los fenómenos
observables y se manifiestan en ellos. Sin embargo, y aquí radica
una de sus propiedades más interesantes, la abundancia y diversidad
de los sistemas complejos (sean de tipo físico, químico, biológico,
social, etc.) no implican una innumerable e inclasificable diversidad
de conductas dinámicas diferentes. Todo lo contrario, los sistemas
complejos poseen propiedades genéricas, independientemente de los
detalles específicos de cada sistema o de la base material del mismo.
De esta manera, y como ya se explicó en otro texto de este libro, una
computadora construida con bulbos, otra con transistores y una
más con relevadores electromagnéticos serían capaces de realizar,
en principio, las mismas tareas de procesamiento de datos. Podríamos incluso ir más lejos con este ejemplo, y agregar que el sistema
nervioso humano posee propiedades tales como memoria difusa
y reconocimiento de patrones que funcionan de la misma manera
como funciona una computadora de bulbos o de transistores. Lo que
comparten es una estructura interconectada y formada por elementos
individuales (neuronas o circuitos electrónicos) que interactúan para
intercambiar información y modificar sus estados internos. Ello hace
posible la emergencia de fenómenos globales y colectivos semejantes,
sin que los detalles materiales del sistema sean del todo relevantes. De
esta manera, es posible identificar propiedades dinámicas similares
entre una computadora, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, la tectónica de placas, una sociedad de insectos, el crecimiento
urbano, las economías de mercado, el tráfico vehicular, etc., a pesar
de la aparente disparidad entre estos sistemas.
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La aportación fundamental de la ciencia de los sistemas complejos
en la tarea de conocer y transformar nuestra realidad es identificar los
principios y fundamentos generales de la operación de dichos sistemas
sin importar los detalles particulares de su realización material. Así,
por ejemplo, podemos imaginar un biólogo del futuro que estudiaría el
fenómeno llamado “vida” desde una perspectiva de principios (¿tal vez
leyes?) generales. Tal biólogo tendría conciencia de que el fenómeno
“vida” tal y como existe en la Tierra es tan sólo un caso particular
de cómo “la vida” se ha manifestado en las condiciones particulares
de la Tierra, expresándose con la forma de una realización material
muy específica (una bioquímica de carbono dominantemente levógira). Sin embargo, este biólogo estaría preparado para identificar el
fenómeno “vida” si acaso fuera detectado en otro planeta o parte del
universo en otras realizaciones materiales específicas, de la misma
manera que un físico hoy en día sabe que la ley de gravitación lo
mismo es válida para la superficie de la Tierra que para la superficie
de Marte o para cualquier otra parte del universo. El ejemplo puede
ir aún más lejos. Podemos imaginar un sociólogo del futuro que será
capaz de identificar los principios generales del fenómeno “social”
independientemente de que éste ocurra en grupos humanos, animales,
microbios, plantas, robots o, incluso, si su colega biólogo tiene suerte,
en grupos sociales fuera de nuestro planeta.
Algunos de los principios generales a los que hacemos mención
arriba son la existencia de leyes de escalamiento, la formación de
patrones espaciales de autoorganización y los procesos colectivos
emergentes. Sin pretender agotar la lista, a continuación detallaremos
algunos ejemplos de estas propiedades.
Leyes de potencias

Las leyes de escalamiento (leyes de potencias) en las fluctuaciones
espaciales y temporales de un sistema complejo implican la inexistencia de escalas especificas en las que el fenómeno es válido y fuera
de éstas no lo es; es decir, el fenómeno se manifiesta y es válido en
todas las escalas del sistema conservando las mismas propiedades que
lo caracterizan. Por ejemplo, la ley de decaimiento de la intensidad
de la luz cuando viaja por el espacio. La intensidad disminuye en
función de la distancia recorrida (r) como r-2 es decir, que después de
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recorrer una distancia r dada, la intensidad de la luz será menor en
un factor r-2 de su intensidad inicial, independientemente de que la
distancia recorrida haya sido de miles de años luz o de apenas algunos
milímetros. Lo cual quiere decir que no existe una escala de longitud
especial para la cual esta ley no se comporte como proporcional a r-2.
Cuando en un sistema complejo los eventos o fluctuaciones están
distribuidos bajo una ley de potencias, los eventos de grandes magnitudes ocurren con muy poca frecuecia; mientras que eventos de
magnitudes pequeñas ocurren más frecuentemente y la proporción
de unos y otros está relacionada por una ley de potencias con exponentes característicos. Muchas veces tales leyes de potencias ponen
en evidencia sistemas con estados autoorganizados o críticos.
Una de las leyes de potencias más famosa la constituye la llamada
ley de Gutenberg-Richter (Gutenberg y Richter, 1949), que relaciona la
magnitud de los temblores con el número de veces que éstos ocurren.
La explicación de la existencia y origen de los temblores está basada
en la teoría de la tectónica de placas. La superficie de la Tierra es en
realidad una costra sólida que flota en el magma fluido del interior.
La costra está rota en trozos llamados placas, que se encuentran en
movimiento debido a las corrientes de magma, y ello provoca choques
y acumulación de “tensión” entre ellas. La tensión puede liberarse de
manera súbita y propagarse, es entonces cuando ocurren los temblores.
Es más o menos directo identificar que el sistema de placas tectónicas
es en realidad un sistema complejo formado por entes individuales
(las placas) que interactúan entre sí dispersando energía (temblores).
Si se grafica, en una escala de ejes logarítmicos, el tamaño de los
temblores registrados contra el número de temblores que se registran
en cada categoría de magnitud, se obtiene una línea recta decreciente
que delata un proceso que obedece una ley de potencias. La interpretación es inmediata: temblores de magnitudes pequeñas ocurren
con una frecuencia mucho mayor que los temblores con magnitudes
catastróficas, y la relación entre magnitud y frecuencia no es azarosa,
obedece a una ley cuantitativa específica. Lo sorprendente de esta
“ley de temblores” es que lo mismo es válida para el planeta entero
como para una región específica que podría ser, por ejemplo, la costa
de Oaxaca. Ya un geofísico, no necesariamente del futuro, esperaría
encontrar una ley de potencias en cualquier otro cuerpo del sistema
solar o universo que tuviera actividad tectónica.
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En ciencias sociales, particularmente en economía, existen muchos casos conocidos de procesos que obedecen a leyes de potencias
simples en la distribución de eventos. Uno de los primeros ejemplos
de tales leyes de potencias se debe al economista italiano Vilfredo
Pareto (1848-1923), quien descubrió que el número de personas cuyos ingresos individuales exceden una cierta cantidad sigue una ley
cuantitativa de potencias (Schroeder, 1991). Los ricos que acumulan
una inmensa riqueza son muy pocos mientras que los pobres con
ingresos minúsculos son la gran mayoría. Esta “ley de distribución
de la riqueza”, que caracteriza las sociedades capitalistas modernas
en las que la riqueza no se socializa, es válida en todas las escalas.
Es decir, es válida en una nación entera donde abundan los pobres y
escasean los ricos, y es válida en ámbitos regionales y locales donde
el propietario de un comercio es el único rico rodeado de empleados
que piramidalmente reciben ingresos decrecientemente menores de
acuerdo con sus calificaciones laborales, nivel de entrenamiento,
antigüedad, etc. Un economista agudo percibiría rápidamente que la
ley de Pareto es igualmente válida para Estados Unidos, Gran Bretaña o México y que de hecho lo es quizá para el mundo globalmente
neoliberal de nuestros tiempos.
Los ejemplos de leyes de potencias en economía son verdaderamente abundantes. Benoit Mandelbrot (Mandelbrot, 1983), un
matemático muy conocido por su trabajo en la teoría de los fractales,
ha identificado algunas más. Mandelbrot colecto los índices en las
variaciones de precios de diversos bienes de consumo en Estados Unidos, incluyendo el algodón. Estos datos, que contenían las variaciones
mensuales durante varios años, revelaron una ley de escalamiento
en forma de potencias tanto para el algodón como para los demás
bienes. Las pequeñas variaciones de los precios ocurrían con mucha
frecuencia, mientras que las variaciones grandes ocurrían muy poco;
pero tales variaciones no eran al azar, estaban relacionadas mediante
una ley de escalamiento, de igual manera que lo están los temblores
mediante la ley de Gutenberg-Richter. Aquí cabe mencionar varias
consecuencias importantes de este hallazgo. Primero, que las variaciones repentinas y de gran tamaño en los precios de bienes, en
los índices de las bolsas de valores, etc., y que por lo general traen
ligadas consecuencias nada benéficas para economías débiles como
la mexicana, son inevitables por más que el pensamiento económico
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hoy dominante se esfuerce por convencernos (sin aportar pruebas
más allá de la simple retórica) de la existencia de “equilibrios de
mercados”, “estabilización económica”, etc., que ocurren de manera
“natural”. Tales “equilibrios” son quizá una de las mayores debilidades de la teoría económica actual, las fluctuaciones de dimensiones
grandes y consecuencias potencialmente catastróficas son generadas
de manera intrínseca por un proceso de interacciones económicas, y
por ello son inevitables cuando no existen mecanismos de regulación
específicos para atajarlas o al menos minimizarlas. Este modo de ver
las cosas es un perfecto ejemplo de un pensamiento lineal que hoy
en día, al menos en las ciencias naturales, resulta, en el mejor de los
casos, incompleto y superficial.
Un sistema económico es un sistema complejo con entes individuales (empresas, fábricas, comercios, individuos, etc.) que interactúan
de maneras diversas para generar estructuras (mercados) más allá
del ámbito meramente local. El llamado proceso de globalización
no es sino una intensificación y una diversificación de un proceso
de interacciones entre agentes económicos. Una economía mundial
estrechamente interconectada y dejada a su libre albedrío (libre juego
de mercados) no es muy diferente, en ciertos aspectos genéricos, del
proceso de tectónica de placas que ya discutimos.
La similitud entre la dinámica de un sistema económico complejo
y otros ejemplos de sistemas complejos físicos es grande, comparten
propiedades genéricas que hoy comienzan a entenderse con mayor
profundidad. De hecho, las analogías que históricamente se han hecho
entre los sistemas económicos y la física son abundantes. Términos
como “equilibrio económico” están inspirados en la termodinámica
clásica, que no considera procesos fuera del equilibrio (que, por cierto,
son casi todos los que ocurren espontáneamente en la naturaleza).
Es decir, sistemas en un universo en el que continuamente se intercambia materia y energía. Una teoría económica más acorde con la
realidad debería tomar en cuenta esta poco probable existencia de
“equilibrios” y reconocer que el mundo económico es profundamente
no-lineal. Afortunadamente, los trabajos en esta dirección ya han
comenzado. No me detendré a detallar más ejemplos; basta decir que
se han identificado más leyes de potencias y procesos interesantes de
escalamiento en temas como la dinámica de formación de empresas
(Stanley et al., 1995 y 1996), la dinámica de los índices de cotizaciones y precios (Mantegna et al., 1995 y 1997), etc. Indudablemente,
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la ciencia de los sistemas complejos proporcionará a la economía un
nuevo marco teórico para analizar el fenómeno “económico” con un
mayor grado de realismo, desde una perspectiva no-lineal (Anderson, 1988; Arthur, 1997) y lo mismo podría decirse de otras ciencias
sociales como la psicología, la ciencia política, la sociología, etcétera.
Emergencia de patrones espaciales

La dinámica de los sistemas complejos puede resultar en patrones globales
que cubren toda su extensión espacial. Estos patrones surgen a través
de una dinámica de interacciones locales, de tal manera que donde
antes había una espacio desordenado o completamente homogéneo,
ahora surgen orden y estructuras que emergen de manera espontánea
porque el sistema se encuentra fuera del equilibrio, termodinámicamente hablando. Estos sistemas son capaces entonces de crear orden
espacial (ruptura de simetría) en donde no lo había anteriormente;
esto se logra debido a un proceso de interacciones locales y sin que tal
orden haya sido especificado de antemano en el diseño del sistema o
de sus componentes individuales. Es un orden emergente.
Uno de los fenómenos espaciales autoorganizados más conocidos lo constituyen las ondas espirales en sistemas con interacciones
locales. En química estas ondas espirales fueron identificadas por
primera vez por los soviéticos Belusov y Zhabotinsky (B-Z) en los
años sesenta (Nicolis y Prigogine, 1989). Al igual que los economistas
de hoy, los químicos de la época de B-Z pensaban que toda reacción
química que fuera abandonada a sí misma produciría un simple estado
homogéneo similar a un equilibrio. El hallazgo de B-Z revolucionó
por completo este modo de pensar. Estos químicos encontraron que
ciertas reacciones químicas pueden generar un rango muy interesante
de fenómenos inesperados. Pueden, por ejemplo, comportarse como
un reloj oscilando entre dos estados de diferentes concentraciones
de reactivos que se aprecian bajo la forma de un paso de un color
a otro y viceversa. Este reloj es emergente, es como si el sistema
hubiera súbitamente inventado un orden donde antes sólo existía
homogeneidad. El sistema oscila entre dos estados diferenciados
donde anteriormente sólo existía uno.
En ciertas condiciones específicas, la reacción de B-Z genera
ondas espirales que se desarrollan en el espacio de la reacción. Estas
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ondas están formadas por zonas de diferentes concentraciones de
reactivos (figura 1). Estos patrones, sin embargo, no son específicos de
las reacciones químicas, están presentes en otros sistemas en los que
existen interacciones de elementos individuales. Por ejemplo, están
presentes en los patrones que se forman en los medios granulares
(granos de arena, por ejemplo) bajo la acción de energía mecánica
en pulsos o, en un nivel de mayor complejidad, están presentes en
la formación de patrones de agregación de ciertos microorganismos
cuando éstos pasan de una fase solitaria a una fase de organización
social. Estas ondas en espiral también se han identificado en la actividad eléctrica del corazón, en modelos matemáticos de dinámica
de poblaciones, etcétera.

figura 1. Ondas en espiral. Estas estructuras espaciales
surgen de manera autoorganizada en una diversidad de
sistemas complejos, que van desde las reacciones químicas,
procesos de agregación social, actividad eléctrica en el corazón de dinámica de medios granulares.

Otros ejemplos importantes de dinámicas espaciales genéricas
están presentes en los sistemas que se encuentran en regímenes críticos, es decir, en las cercanías de una transición de fase, y en donde
un cambio minúsculo en el parámetro de control puede llevar al
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sistema a comportamientos dinámicos profundamente diferentes.
Un ejemplo de esto lo constituyen los imanes que se magnetizan o
desmagnetizan en función de la temperatura a la que se somete el
material susceptible de ser magnetizado. En el punto de la transición
entre imán y no-imán existen, en el nivel microscópico, estructuras
formadas por regiones de imantación “sur” e imantación “norte”. Estas
regiones se encuentran embebidas unas dentro de otras, de tal manera
que son como mares de imantación “norte”, en los que existen islas
de imantación “sur”. Dentro de esas islas de imantación “sur” existen
“lagos” de imantación “norte” y dentro de estos lagos existen islas de
imantación “sur”, y así sucesivamente hasta llegar a la escala mínima
del sistema. Esta propiedad geométrica se llama autosimilitud.
Además de los imanes, las estructuras autosimilares se encuentran
presentes en una gran cantidad de fenómenos en el universo y en
diferentes escalas de organización de la materia. Tales estructuras
autosimilares son muy frecuentes en biología: por ejemplo, una raíz
de un árbol que tiene ramificaciones que tienen ramificaciones que a
su vez tienen ramificaciones, etc. En sociología, las estructuras autosimilares en punto crítico fueron sugeridas por Haken cuando existe
una concentración de personas que se dispersan (Haken, 1986). Por
ejemplo, inmediatamente después de un mitin político, una vez que
la atención de los participantes ha terminado de estar concentrada
en los oradores. Todo ese conjunto de personas interactúa de manera
local, y existe un punto en el cual se pueden apreciar grupos grandes
de personas, mezclados con grupos pequeños y con individuos aislados. Esta geometría obedece a una ley de potencias. Pocos grupos
grandes y muchos grupos pequeños. Esta propiedad existe también
en otros grupos sociales: las termitas.
Los patrones de agregación espacial de organismos sociales es
una tema de intenso estudio en nuestros días. Si bien no es posible
estudiar experimentalmente de manera extensa grupos humanos, los
estudiosos de los grupos sociales desde una perspectiva de sistemas
complejos autoorganizados han observado intensamente los mecanismos genéricos de conducta social en sociedades de insectos. Un
ejemplo que merece ser mencionado lo constituye el estudio de un
tipo de hormigas cuyos individuos se comportan de manera caótica
cuando están aislados; pero lo hacen de manera sincronizada cuando
están involucrados en interacciones sociales (Cole, 1991). Este proceso,
llamado facilitación social, produce un orden espontáneo donde no
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lo había anteriormente. De hecho, una colonia de estas hormigas se
comporta como un reloj, oscilando entre un estado de reposo (los
individuos permanecen inmóviles) y un estado de gran actividad
con un periodo de oscilación de media hora aproximadamente.
Ahora podemos ver cuán semejante es este proceso genérico que se
manifiesta en la conducta social de estos organismos con respecto al
proceso del reloj químico en la reacción química B-Z. La conducta
social de estas hormigas se traduce también en estructuras espaciales
definidas. Por ejemplo, la zona donde se localizan los huevecillos y
las larvas tiene una simetría circular que puede ser observada en
modelos matemáticos en los cuales únicamente se fijan conductas
similares entre las hormigas reales y los autómatas que las simulan.
La generación de oscilaciones y patrones espaciales con simetría espacial emerge porque son patrones genéricos entre entes excitables,
y no porque sean propiedades únicas y exclusivas de las hormigas.
La facilitación social no existe únicamente en insectos, existe en
todo grupo de individuos que es capaz de interactuar cooperativamente
con sus semejantes. En los humanos se conocen situaciones claras
de facilitación social, aunque aún no completamente exploradas en
cuanto a su dinámica espacial. Por ejemplo, las mujeres (seguramente
también los hombres) consumen más cuando van de compras en grupo
que cuando van en solitario. Los humanos comemos y bebemos en
mayor cantidad cuando estamos en grupos que cuando estamos solos
(DeCastro, 1995). Todo esto lo hacemos de manera inconsciente,
pues se trata de propiedades colectivas, espontáneas y emergentes.
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José Luis Gutiérrez Sánchez1*

Primero, una reflexión precautoria: desde sus orígenes, las ciencias
llamadas, torpemente, “duras” sintetizaron con éxito la imaginación y
la matemática (que posiblemente sólo sea un tipo especial de práctica
imaginativa) para comprender, explicar, transformar y controlar su
mundo, que fue tornándose cada vez más complicado conforme la
física y la química maduraban, pero que es esencialmente diferente
de los universos de lo humano y lo social; asimismo, algunos intentos
por ver aquí sistemas equiparables a los de las ciencias de la materia
implican una trasposición metodológica, no necesariamente acertada,
a disciplinas que se ocupan de procesos en donde los actores no son
partículas, átomos o células, sino seres humanos con necesidades y
esperanzas, creencias e intenciones, inteligencia y voluntad.
Las diferentes actitudes ante la extensión de los instrumentos de
análisis de uno a otro dominio del conocimiento son elementos de
un problema vigente, cuyas componentes ideológicas es necesario
advertir. La resistencia o el escepticismo de muchos científicos sociales
y humanistas a estudiar los procesos sociales con las herramientas
matemáticas de la física, la química o zonas cada vez más amplias de
la biología, puede ser una toma de posición en contra de la posibilidad
de unificación de la ciencia, o quizá es una forma de rechazo al uso
indiscriminado y acrítico de esas herramientas para justificar medidas
económicas y encubrir con ellas decisiones políticas.
Es posible que esa resistencia sea una respuesta a los abusos de
administradores y tecnócratas que, con una ecuación en el portafo1 *
Programa de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, UNAM.
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lios o la computadora, producen desastres humanos devastadores
en nombre del libre mercado y de la globalización de la economía,
y usan la modelación matemática como un fetiche de credibilidad
científica para su política, sin la menor atención a la validez de las
hipótesis sobre las que sus modelos han sido construidos.
Los sistemas pueden definirse como una trama o estructura básica
sobre la cual se construyen teorías en donde los procesos resultan de
la interacción de elementos integrados en diferentes niveles. Como
cualquiera, estas teorías parten de una serie de supuestos elementales
que restringen el universo de lo explicable; por consiguiente, si los
sistemas han de servir para comprender y transformar el mundo de
lo social, es preciso juzgar cuándo sí y cuándo no se cumplen aquellos supuestos. Es posible que la desconfianza de los estudiosos de
las ciencias humanas tenga mucho que ver con el hecho de que los
tecnócratas suelen pasar por alto esa precaución.
Por otro lado, también se arguye una imposibilidad epistemológica: se considera que la variedad inmensa y la naturaleza múltiple
de las relaciones entre los individuos de una sociedad es intratable
con los métodos de las ciencias experimentales, donde siempre se
empieza por desdeñar los detalles y cuyas explicaciones se basan en
una serie de hipótesis simplificadoras inaceptables para los procesos
sociales; de manera que, si acaso, sus resultados son interpretaciones
modélicas intrascendentes o inútiles.
Entonces se abandona la búsqueda de la separación de las cosas
para pensar en ellas, pues aquella variabilidad, se dice, sólo puede
estudiarse mediante la identificación de la ocurrencia regular de
algunos resultados en una muy larga serie de observaciones; desde
este punto de vista, es necesario conformarse con el acopio y la
presentación ordenada de los hechos y, en el mejor de los casos, con
“predicciones” del comportamiento futuro como extrapolación de
las tendencias observadas, pues analizar sus motivos o establecer
relaciones causales son objetivos inalcanzables, y para ello se requiere
desarrollar y aplicar métodos estadísticos.
En el ámbito académico, esta visión del mundo —donde el
registro de hechos es la clave del conocimiento— define proyectos
educativos, planes y programas de estudio, sesga los dictámenes sobre
el trabajo y las publicaciones y hace del describir y no del explicar ni
del comprender el objetivo último de la investigación.
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De esta manera, la estadística se convierte en el opuesto metodológico de las construcciones teóricas —en particular, de los sistemas
como instrumentos para conocer el mundo—, en las que se hace un
corte para considerar las cosas como separadas y para representarlas,
para volver a presentarlas, ya no como cosas solamente, sino como
cosas interrelacionadas.
Santiago Ramírez ha dicho que “matematizar es poner los objetos
a disposición para ser pensados y experimentados”; por ello, cuando
los sistemas se establecen como cuerpos de enunciados formales en
donde es posible inferir teoremas, su lectura ilumina los procesos que
se han vuelto a presentar y permite deducir su comportamiento más
allá de lo inmediato. No sólo se supera ese nivel primario del conocimiento que es la descripción de lo observado: se comprende lo que
ocurre, se le explica como una consecuencia de las fuerzas presentes
en el sistema y, gracias a ello, se tiene la posibilidad de transformarlo.
La diferencia entre el empiricismo estadístico dominante en amplias zonas de las ciencias sociales y los intentos de interpretación
teórico-sistémica que buscan, por ejemplo, estructuras, niveles de
interrelación, dinámicas, principios generales o leyes es abismal.
No obstante, algunos investigadores sociales muy respetados en
nuestro medio, como Rolando García, del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, han sostenido que los fenómenos sociales no son matematizables.2 Este tipo
de escepticismo tiene una larga historia en disciplinas que se han
matematizado a pesar del prejuicio.
Hago mía la definición de Santiago Ramírez y traslado la discusión al problema de discernir si los fenómenos sociales son o no
representables. Desde mi concepción del mundo, lo son (de hecho,
concebir la existencia de fenómenos conlleva ya una representación):
entonces, son esencialmente matematizables. Una cosa es que la
matemática para representarlos todavía esté por construirse o se
encuentre en pañales, y otra, que la imposibilidad epistemológica
para su representación sea cierta.
2
Aún está pendiente la discusión entre la escuela de pensamiento a la que
pertenece García y la del estructuralismo dinámico, cuya propuesta puede leerse
en este mismo libro en los ensayos de Germinal Cocho y de Pedro y Octavio Miramontes. Es posible, incluso, que las diferencias empiecen por la caracterización de
sistema complejo de cada una.
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En un ensayo memorable, cuando la influencia del neopositivismo
lógico estaba en su apogeo, José Ortega y Gasset criticaba la vertiente
empiricista del Círculo de Viena —la de Hans Reichenbach, por
ejemplo— y decía que “los hechos” por sí solos no constituyen una
ciencia: su registro nos plantea un jeroglífico cuya cifra sólo puede
encontrarse mediante un ejercicio de imaginación que, a priori, pueda
sugerir una forma de lectura inteligente.
Lo dicho por Santiago Ramírez, o lo que yo quiero decir apoyándome en él es que nuestra Piedra Rosetta para la interpretación de
tales jeroglíficos es la matemática, no sólo en la física y en la química,
sino también, por ejemplificar, en la sociología y en la psicología.
En el lenguaje matemático se pueden leer y decir de manera precisa
cosas que, de otra forma, son objeto de interminables discusiones
semánticas que las vuelven inaprehensibles.
Pero la matemática no sólo da precisión, también ilumina, permite analizar y comprender, conocer e integrar lo que se conoce: si se
postulan en ella niveles de organización, dinámicas o estructuras —es
decir, si la que se construye para la representación es una matemática
de sistemas—, permite entonces deducir las consecuencias de que los
agentes intervinientes en los procesos se articulen y se influyan de
una u otra manera, y la misma comprensión de los procesos que esto
significa implica la posibilidad de su transformación.
Tres ejemplos y una conclusión

Quiero insistir en el valor que tiene para el conocimiento construir
una teoría, y cómo sus contrapartes sólo descriptivas son comparativamente pobres.
1. Bloomfield o el lexicón versus Chomsky o la estructura
Consideremos las dos grandes corrientes de la lingüística de este
siglo en Estados Unidos: la del funcionalismo, o escuela de Leonard
Bloomfield, y la estructuralista, que llevó a Noam Chomsky a postular
la gramática transformacional.
Según su propio iniciador, la primera aplica las tesis del Círculo
de Viena y restringe el estudio de la lengua al cuidadosísimo registro
lexicográfico y fonológico que hasta hace poco seguían haciendo las
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escuelas bíblicas norteamericanas a través, por ejemplo, del Instituto
Lingüístico de Verano en nuestras comunidades indígenas.3 Cada
idioma es considerado como único, tiene nexos de familia con algunos otros, pero es inaprehensible como no sea mediante los lexicones
exhaustivos y el registro magnético de la voz de sus hablantes.
Por su parte, la gramática transformacional constituye un sistema
en el que todas las lenguas son procesos explicables a partir de primeros principios. Para Chomsky, las diferencias entre el castellano y
el chino o entre el bantú y el lapón son superficiales: todos tienen la
misma estructura profunda y, al hablarlas, todos los seres humanos
aplican las mismas reglas de generación (transformacional).
Es seguro que muchos estudiosos de las ciencias del lenguaje
encuentran deficiencias en el trabajo de Chomsky, pero nadie podrá
decir que su teoría no haya iluminado zonas oscuras del proceso de
generación lingüística, ni que sus teoremas no sean confrontables
con la práctica de los hablantes. Por el contrario, nada de esto puede
hacerse con la abrumadora cantidad de “hechos” lingüísticos de los
bloomfieldianos: allí no hay teoría, nada se representa ni hay más conocimiento que las bases de datos acumuladas en el trabajo de campo.
2. La teoría de Von Bertalanffy versus las hojas de cálculo
En su Teoría general de sistemas, Ludwig Von Bertalanffy dedica un
extenso capítulo al estudio del crecimiento de los animales, un tema
que en buena medida lo había motivado a construir aquella teoría.
Postula allí una ecuación diferencial para modelar el metabolismo
de los diversos organismos y los caracteriza en tres grandes grupos
según el valor de un parámetro; analiza el proceso de asimilación de
nutrientes, lo relaciona con la respiración y deduce un comportamiento observable en otro nivel de organización: el macroscópico.
Las ecuaciones de crecimiento de la masa o la talla corporal como
función de la edad resultan extraordinariamente certeras cuando se
aplican a muy diversas ramas de la biología y, lo que tal vez es más
importante, todos los parámetros de sus ecuaciones tienen una interpretación fenomenológica clara.
3
Labor que con un mucho mayor sentido humanista ya habían desarrollado en
México misioneros como Fray Bernardino de Sahagún o el Padre Francisco Eusebio Kino, etnolingüistas avant la lèttre, desde el siglo xvi.
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El trabajo bertalanffyano constituye una de las primeras aplicaciones exitosas de los métodos clásicos de la física experimental en
la biología: postular principios representables matemáticamente, en
donde se considera un número reducido de variables, y obtener de allí
consecuencias que no son evidentes en los datos y pueden verificarse
mediante experimentación independiente. El biólogo canadiense sitúa
su estudio en un nivel de organización, el del metabolismo celular, y
obtiene consecuencias en otro superior, el del organismo completo.
Por el contrario, en biología hay una fuerte tradición estadística
que, ante una tabla de datos de talla y edad, procedería a ajustarles un
polinomio que, con un número suficientemente grande de grados de
libertad, mejoraría la bondad del ajuste de las curvas de Von Bertalanffy.
Esto no pasa de ser un ejercicio de gabinete y puede hacerse hoy con
cualquier hoja de cálculo electrónico; no obstante, suele considerarse
un elemento indispensable en los informes de investigación aunque,
desde luego, no constituye en modo alguno una teoría: el ajuste se
hace ad hoc con los datos, y sus parámetros no representan nada. El
contraste entre ambos enfoques no puede ser más chocante.
3. Neodarwinismo versus sistemas dinámicos
El último ejemplo al que me quiero referir lo he discutido extensamente con Pedro Miramontes en un ensayo reciente,4 y tiene que ver
esencialmente con el llamado “problema de los fenotipos faltantes”,
que muchos críticos del neodarwinismo ortodoxo plantean para
indicar ciertas debilidades de la teoría de la evolución por selección
natural y su síntesis con la genética de poblaciones.
En particular, las “leyendas evolutivas” —según las cuales las especies se habrían originado gradualmente merced a una combinación
de variabilidad genética y cambios fortuitos en el medioambiente— sugieren la posibilidad de que hubiesen existido los eslabones
intermedios entre, digamos, las estrellas de mar y los seres humanos.
Sin embargo, no hay evidencia de que así haya sido: ésos son los
fenotipos que faltan en el relato neodarwinista de la historia de la vida,
y esta ausencia se debe a que son estructuralmente imposibles, pues
4
Véase Pedro Miramontes y José Luis Gutiérrez Sánchez, “El origen de las formas vivas: de Geoffroy Saint-Hilaire a D’Arcy Thompson”, en F. Sánchez Garduño
y Pedro Miramontes (eds.), Clásicos de la biología matemática, México, Facultad de
Ciencias, unam.
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la morfogénesis obedece, como todos los procesos en este mundo, a
las leyes de la física y de la química.
Una teoría dinámica filogenética caracterizaría las formas realmente existentes —las que definen los phyla en la taxonomía— como
atractores del sistema, y por ello, las formas esencialmente distintas
que pueden presentar los seres vivos son unas cuantas, aunque las
especies sean muchas.
También aquí se da una oposición de principio entre dos formas
de interpretar una clase de proceso. El neodarwinismo acumula
datos para justificar contingentemente la aparición o la extinción
de las especies (la hipótesis de la catástrofe cósmica responsable de
la extinción de los dinosaurios, por ejemplo) y, por ello, no puede
explicar convincentemente por qué faltan las que faltan.
Según el neodarwinismo, la historia de la vida sería intrínsecamente fortuita, y el azar, un dios laico que genera o aniquila especies
caprichosamente. Por consiguiente, si “se tocara de nuevo el cassette”,
como le gusta decir a Stephen Jay Gould, es decir, si se repitiesen aquí
o en otro mundo las condiciones en las que surgió la vida y se echase
a andar la larga cadena de casualidades que la han ido modificando,
el resultado podría ser extravagantemente diferente de la vida que
conocemos hoy.
Por el contrario, de la teoría de los sistemas dinámicos se concluye
que las diferencias no serían grandes: hay limitantes fisicoquímicas
estructurales que lo impedirían, los atractores son los mismos porque
las leyes de la materia no cambian, independientemente de que el
entorno lo haga azarosamente. Este resultado fundamental explica,
sin recurrir a la leyenda, con base en una concepción dinámica y
dialéctica del universo, por qué la vida es como es y, salvo detalles,
no podría ser de otra manera.
Conclusión

Las objeciones a los enfoques teóricos pueden ser muchas; la propia
historia del pensamiento científico narra cómo una y otra vez las
teorías han llevado en el seno cuestiones insolubles que han requerido
de una nueva teoría. Eso, lejos de ser un defecto de tales enfoques,
se abona a las virtudes: comprender y explicar son procesos siempre
inacabados, pero sucesivamente más completos.
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Por ejemplo, la teoría general de los sistemas se considera hoy
insuficiente para muchos fines. Es seguro que, en su día, lo será la
teoría de los sistemas dinámicos complejos en la que depositamos
ahora tantas esperanzas y que, dicho sea de paso, parece un instrumento excelente para borrar por fin la separación entre las ciencias
sociales y las ciencias de la materia.
En diferentes ámbitos, los ejemplos exhiben lo que ahora, sin
matices, llamaré “la pobreza del enfoque estadístico”, o de las escuelas
que confunden describir con explicar. No en vano, Germinal Cocho
(que algo lleva de anarquista en el nombre) ha dicho, parafraseando
a Samuel Johnson y a los anarquistas franceses: “el último refugio
de un canalla es la patria; el primero de un ignorante, la estadística”.
De un lado, el pasmo ante la variabilidad, ante los detalles; la
impotencia explicativa y la resignación ante la supuesta ininteligibilidad de lo complicado. De otro, una concepción de los procesos del
mundo basada en principios causales, a la vez simples y poderosos,
que penetran la realidad para separar en ella las cosas y representarlas,
comprenderlas, transformarlas.
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