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La ar ti cu la ción del pen sa mien to so cial con tem po rá neo
con las Nue vas Cien cias de la Com ple ji dad y las Nue vas

Tec no-Cien cias: Entre Scila y Caribdis

The Lin ka ge of Con tem po rary So cial Thought with the New Com ple xity
Scien ces and the New Tech no-Scien ces. Bet ween Sci la and Caribdis
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RESUMEN

Se pres ta aten ción a cier tas rea li da des
del ca pi ta lis mo de sa rro lla do con tem po rá neo
con cer nien tes a las nue vas mo da li da des de
ar ti cu la ción de los co no ci mien tos cien tí fi cos, 
los de sa rro llos téc ni cos y su in ser ción tec no -
ló gi ca, con los sec to res mi li tar, po lí ti co, ge -
ren cial, eco nó mi co y cul tu ral, para el lo gro
de sus ob je ti vos sis té mi cos; ca rac te ri zán do se 
la in ter pre ta ción que de las mis mas ha he cho
el pen sa mien to so cial de nues tros días y en fa -
ti zán do se el reto que im pli ca para el pen sa -
mien to so cial crí ti co una acer ta da com pren -
sión de esas rea li da des y de su po ten cial
eman ci pa dor para los que se opo nen al ca pi -
ta lis mo. En di cho con tex to del cam bio y la
trans for ma ción so cia les se abor da el pa pel de 
la com pren sión de las con tra dic cio nes so cia -
les y su tra ta mien to por la tra di ción de pen sa -
mien to dia léc ti co, a la luz de cier tas de for ma -

AB STRACT

Atten tion is brought upon cer tain rea li -
ties of con tem po rarty de ve lo ped ca pi ta lism,
con cer ning the new mo da li ties of lin ka ge bet -
ween scien ti fic know led ge, tech ni cal de ve -
lop ments, their tech no lo gi cal in ser tion, and
the mi li tary, po li ti cal, ma na ge rial, eco no mic
and cul tu ral sec tors with the aim of ob tai ning
its syste mic ob jec ti ves; cha rac te ri zing the in -
ter pre ta tion of tho se cir cums tan ces by to day´s
so cial thought and emp ha si zing the challen ge
for cri ti cal so cial thought to ade qua tely un -
ders tand tho se rea li ties and their eman ci pa tion 
po ten cial for tho se that op po se ca pi ta lism. In
that con text of so cial chan ge and trans for ma -
tion the role of an un ders tan ding of so cial con -
tra dic tions and their treat ment by the dia lec ti -
cal tra di tion is trea ted, in view of cer tain of its
dis tor tions that have oc cu rred re cently. Cer -

1 Pre si den te de la Di rec ti va de la Cá te dra para el Estu dio del Pen sa mien to –y las Cien cias– de la Com plei dad
del Insti tu to de Fi lo so fía de La Ha ba na, Cuba.



INTRODUCCIÓN

Es nues tro pro pó si to pres tar aten ción –aun que sólo sea den tro de los lí mi tes prác ti -
cos que im po nen las di men sio nes es ti pu la das edi to rial men te para un tra ba jo como el pre -
sen te– a al gu nas cir cuns tan cias del ca pi ta lis mo con tem po rá neo que por su re le van cia la re -
cla man. Po nien do de re lie ve, en par ti cu lar, los im por tan tes re tos que esas nue vas rea li da -
des con tem po rá neas por tan para el pen sa mien to so cial crí ti co, ya que, como ar gu men ta re -
mos, al gu nas de ellas son dig nas de ma yor in te rés –y de me jor in ter pre ta ción y com pren -
sión– que has ta el mo men to por par te de la co rrien te prin ci pal, es de cir, el ̀ mains tream´, del
pen sa miento so cial crí ti co (Mar xis mo in clui do).

Nos de ten dre mos, ante todo, en cier tas com bi na cio nes en tre los co no ci mien tos cien -
tí fi cos, los de sa rro llos tec no ló gi cos y su uti li za ción para el lo gro de ob je ti vos so cia les ape -
te ci dos que han te ni do lu gar en la se gun da mi tad –y so bre todo en el úl ti mo ter cio, del re -
cién fi na li za do Si glo– que han dado lu gar a ar ti cu la cio nes sis té mi cas y com ple ji zan tes, an -
tes no exis ten tes –ni fac ti bles– en tre los se res hu ma nos, sus fi nes so cia les, sus Sa be res y los
me dios téc ni cos: nos re fe ri mos a las ac tua les `re des-so cio-téc ni cas´ y tam bién a las de no -
mi na das `ciu da des-de-la-alta-tec no lo gía´ ca pi ta lis tas contemporáneas, todo lo cual le ha
permitido a dicho sistema el logro de ciertos objetivos sociales…

Nues tro ob je ti vo no es, en ab so lu to, ̀ des lum brar´ o ‘en can di lar´ a los lec to res de este
tra ba jo con se me jan tes rea li da des sis té mi co-com ple jas del ca pi ta lis mo con tem po rá neo;
mu cho me nos ori gi nar en ellos ac ti tu des de re sig na ción des mo vi li zan te ante las mis mas.
Eso se ría ̀ lle var agua al mo li no´ de lo que Mar cos Roit man de no mi na como ̀ pen sa mien to
so cial-con for mis ta´, en un re cien te li bro suyo que cons ti tu ye una suer te de ̀ gri to-de-¡Aler -
ta!´ ante tal fe nó me no so cial2. Todo lo con tra rio, pre ten de mos pro pi ciar una va lo ra ción del
po ten cial cul tu ral anti-sis té mi co, anti sta tus-quo-cul tu ral-neo li be ral de esas nue vas po si bi -
li da des; pero ale ján do nos al ha cer lo de la Sci la y la Ca rib dis de las vi sio nes li nea les –ya
bien apo lo gé ti cas (por par te de la ma yor par te del pen sa mien to so cial de de re cha y de bue na 
par te del ubi ca do en el cen tro del es pec tro po lí ti co), ya bien sa ta ni zan tes (por par te de la
ma yor par te del pen sa mien to so cial de iz quier da)– que el pen sa mien to so cial con tem po rá -
neo ha de sa rro lla do acer ca de las cua li da des sis té mi cas y com ple ji zan tes de las
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cio nes del mis mo ocu rri das en re cien te pe rio -
do. Se alu de a al gu nas ar ti cu la cio nes de lo
tra ta do con el pen sa mien to eman ci pa dor fi lo -
só fi co, po lí ti co, cul tu ral y éti co de nues tros
días.
Pa la bras cla ve: Ca pi ta lis mo con tem po rá -
neo, cien cias de la Com ple ji dad, con tra dic -
cio nes dia léc ti cas, pen sa mien to so cial crí ti -
co.

tain links of the ap proa ched cir cums tan ces
with phi lo sop hi cal, po li ti cal, cul tu ral and et hi -
cal con tem po rary thought are men tio ned.
Key words: Con tem po rary ca pi ta lism, com -
ple xity scien ces, dia lec ti cal con tra dic tions,
cri ti cal so cial thought.

2 ROITMAN, M. (2005): El pen sa mien to sis té mi co: Los orí ge nes del so cial-con for mis mo. Si glo XXI, 3ª Edi -
ción. Mé xi co.



socialidades de nuestro tiempo, de sus causas, de sus potencialidades y de sus
consecuencias, así como de sus actores y pensadores.

Para ello, exa mi na re mos al gu nas de las nue vas ma ni fes ta cio nes del Sa ber con tem po -
rá neo, cier tas mo da li da des de las alu di das ar ti cu la cio nes so cia les sis té mi co–com ple ji zan -
tes de los re sul ta dos cien tí fi cos y de los nue vos de sa rro llos de me dios téc ni cos que ese ca pi -
ta lis mo con tem po rá neo ha im ple men ta do para el lo gro de sus ob je ti vos y tam bién la ma ne -
ra en que el pen sa mien to so cial con tem po rá neo ha ve ni do dan do cuen ta de las mis mas y la
in ter pre ta ción que ha hecho de ellas.

Asi mis mo, de sea mos de te ner nos en el im pac to de se me jan tes rea li da des del pe rio do
más re cien te so bre la dia léc ti ca del cam bio y trans for ma ción so cia les en la con tem po ra nei -
dad y, con co mi tan te men te, so bre el cam bio y la trans for ma ción ne ce sa rias del pro pio pen -
sa mien to dia léc ti co sus cep ti ble de aprehen der la; esto úl ti mo a la luz de al gu nas vi ci si tu des
ex pe ri men ta das por esta tradición de pensamiento en el mismo periodo.

Para ce rrar, abor da re mos bre ve men te al gu nas ar ti cu la cio nes de los tó pi cos alu di dos
con el pen sa mien to eman ci pa dor po lí ti co, cul tu ral y ético de nuestros días.

LAS NUEVAS REDES SOCIO-TÉCNICAS

A par tir de los años 40´s y la 2da. con fla gra ción mun dial, se ha ido plas man do una
cada vez más sig ni fi ca ti va ar ti cu la ción en tre los sec to res mi li tar, po lí ti co, ge ren cial, eco nó -
mi co, cul tu ral y cien tí fi co-téc ni co ori gi nal men te en los Esta dos Uni dos, por su po si ción
pri vi le gia da en di cha con tien da bé li ca, pero poco a poco, a me di da de su re cu pe ra ción de
post-gue rra, tam bién en los prin ci pa les paí ses del ca pi ta lis mo de sa rro lla do. Se le sue le de -
no mi nar a esta ar ti cu la ción sim bió ti ca como ̀ com ple jo–mi li tar-in dus trial´ se gún lo ex pre -
sa ra un tes ti go de ex cep ción de sus ini cios, el ge ne ral Dwight Ei sen ho wer. Pero, mu ta tis
mutandi, tal denominación esconde ya tanto como lo que revela.

En pri mer lu gar, per ma ne cien do in tac ta de pe rio do en pe rio do, tal de no mi na ción es -
con de cómo ha ido cam bian do de ín do le, si bien no de ca rác ter, di cha ar ti cu la ción y los
cam bios cua li ta ti vos que ha ex pe ri men ta do; lo que le ha per mi ti do al ca pi ta lis mo tran si tar
exi to sa men te des de una com par ti da por to dos vic to ria so bre el nazi-fa cis mo, pa san do –por
más que nos due la– por la neu tra li za ción del pro yec to pro le ta rio como algo de es ca la mun -
dial y por la de rro ta del blo que co mu nis ta este-eu ro peo, has ta en tro ni zar a ni vel planetario
la presente globalización neoliberal con su actual `cruzada anti-terrorismo´.

Se me jan tes cir cuns tan cias del apro ve cha mien to del en tre te ji do so cial de los nue vos
re sul ta dos cien tí fi cos, los nue vos me dios téc ni cos y su im ple men ta ción tec no ló gi ca, le pro -
pi cia ron al ca pi ta lis mo con tem po rá neo la ob ten ción de de ter mi na da su pre ma cía mi li tar,
po der po lí ti co, ma ne jo de los con jun tos or ga ni za cio na les y em pre sa ria les, acu mu la ción
eco nó mi ca, ma xi mi za ción de uti li da des y crea ción de un ̀ cli ma´ cul tu ral con su mis ta y con -
for mis ta. A tra vés, en tre otras cir cuns tan cias, de la plas ma ción de una tu pi da red de ins ti tu -
cio nes ela bo ra do ras e im ple men ta do ras de la crea ción, pro mo ción e in no va ción, en tre otras 
ini cia ti vas, de cier tas es tra te gias or ga ni za cio na les, ge ren cia les y em pre sa ria les, así como
del ejer ci cio de una cul tu ra del Po der, del Sa ber le gi ti ma dor de tal Po der, de la co-op ta ción
del De seo-de-re sis ten cia al mis mo, todo vehi cu la do por la es tra te gia del co no ci do Dis cur -
so neo li be ral le gi ti man te, ho mo ge nei zan te y ba na li zan te cul tu ral men te y apo yán do se en su 
dominio de los medios masivos de comunicación. Desembocando todo ello en la ya aludida 
implantación de una cultura del social–conformismo a la que alude Marcos Roitman en su
ya mencionado libro.
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Qui zás la plas ma ción más no to ria –aun que ni con mu cho la úni ca– de di chas re des
so cio-téc ni cas sean las lla ma das ciu da des-de-la-alta-tec no lo gía, que han de ve ni do en un
com po nen te adi cio nal en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo con tem po rá nea; di vi sión in -
ter na cio nal del tra ba jo de por sí mo di fi ca da cua li ta ti va men te –y en des fa vor de nues tros
pue blos y eco no mías ter cer mun dis tas– por el orden económico neoliberal imperante que
las generó.

Sin ha ber cam bia do sig ni fi ca ti va men te tal sim bio sis en tre di ver sos com po nen tes de
la so cia li dad, di fí cil men te esos éxi tos con ser va do res hu bie sen po di do ocu rrir de la for ma
en que ocu rrie ron. La in ci den cia de las de no mi na das ̀ nue vas Téc no-Cien cias´ (NTC) y de
las `nue vas Cien cias de la Com ple ji dad´ (NCC) re sul tó cen tral en el de sa rro llo, du ran te la
se gun da mi tad –y so bre todo du ran te el úl ti mo ter cio del Si glo XX– de las nue vas re des so -
cio-téc ni cas –mi li ta res, po lí ti cas, or ga ni za cio na les, eco nó mi cas y sus articulaciones en
una verdadera red-de-redes dentro del capitalismo contemporáneo.

Como in di ca su pro pia de no mi na ción, las Tec no-Cien cias, sur gi das a raíz de la 2da.
Gue rra Mun dial, cons ti tu yen una nue va com bi na ción en tre los co no ci mien tos cien tí fi cos y
los de sa rro llos de me dios téc ni cos –y vi ce ver sa– a par tir de pre mi sas téc ni cas, por me dio
de la téc ni ca, para ob je ti vos téc ni cos y con la plas ma ción de re sul ta dos téc ni cos. En cuya
com bi na ción cada vez fue ron ju gan do un pa pel más sig ni fi ca ti vo el Pen sa mien to –y las
Cien cias– de la Com ple ji dad, que pre sen tan como ideal del Sa ber el tras cen der la com pren -
sión, per ci bi da como “sim pli fi ca do ra”, pues ta en jue go por las cien cias tra di cio na les –ana -
lí ti cas, li nea les y or ga ni za das dis ci pli nar men te– de la mo der ni dad y por el tipo de pen sa -
mien to ge ne ra li za do –el re duc cio nis mo y el di co to mis mo– a que és tas die ran lu gar, no obs -
tan te sus múl ti ples y re co no ci dos lo gros. Com pren sión per ci bi da como sim pli fi ca do ra de
toda la com ple ji dad que hoy cons ta ta mos en el mun do na tu ral, en las so cie da des, en las
sub je ti vi da des y conciencia de los hombres, en la interacción de esos hombres con los
medios técnicos construidos por ellos, en el proceso mismo de la obtención del Saber.

Así, el Pen sa mien to –y las Cien cias– de la Com ple ji dad, a par tir del úl ti mo ter cio el
Si glo XX (con al gu nos an te ce den tes des de me dia dos de ese Si glo) fue ron –y con ti núan ac -
tual men te– dan do lu gar al emer ger de un nue vo cua dro del mun do en cons truc ción (ho lis ta, 
no li neal y trans dis ci pli nar; que tras cien de el ana lí ti co, li neal y dis ci pli nar mo der no ya alu -
di do); de un nue vo es ti lo de pen sa mien to (el pen sa mien to en red-de-re des dis tri bui das –no
je rár qui cas; que tras cien de el pen sa mien to re duc cio nis ta y di co tó mi co mo der no); plas -
mán do se nue vas no cio nes, nor mas y va lo res ge ne ra les del Sa ber que mo di fi can la com -
pren sión de ̀ la ver dad´, de ̀ la ob je ti vi dad´ y pro pi cian el ̀ diá lo go´ de Sa be res; todo lo cual
con tri bu ye al sur gi mien to de un nue vo ideal de ra cio na li dad: una ra cio na li dad con tex tual,
ca paz de res ti tuir la his to ri ci dad y la per te nen cia con tex tual a las no cio nes de ̀ cau sa li dad´
(la cau sa li dad `cir cu lar´, ̀ en red´ o ̀ com ple ja´) y de ̀ ex pli ca ción´ (la ex pli ca ción ̀ na rra ti -
va´: en térm nos de `la-di ná mi ca-de-lo-que-ocu rrió-has ta-aho ra´ y `la-di ná mi -
ca-de-lo-que-está-ocu rrien do-aho ra´). Todo lo cual pro vi no de la con fluen cia en tre los es -
tu dios de los sis te mas di ná mi cos no li nea les por una par te, del aprehender acerca de las
propiedades y comportamientos de las redes, por otra parte, con el estudio y el modelado de 
los sistemas –naturales y sociales– complejos auto-organizantes evolutivos.

 Pedro L. SOTOLONGO CODINA
14 La articulación del pensamiento so cial contemporáneo



Los sis te mas com ple jos auto-or ga ni zan tes so cia les pre sen tan la pro cli vi dad, en sus
pun tos cer ca nos a la ines ta bi li dad, o bi fur ca cio nes, a la con for ma ción es pon tá nea de nue -
vos pa tro nes o pau tas glo ba les es pa cio-tem po ra les, mu chas ve ces tra za bles has ta su co rre -
la ción con los pro ce sos sub ya cen tes de in te rac cio nes lo ca les en tre sus com po nen tes, lo
que pro pi cia la in da ga ción ho lis ta de ta les efec tos-de-red3. La gama de al ter na ti vas de ta les 
cam bios glo ba les so cia les de con for ma ción –pre vi si bles, pero no pre dic ti bles como las le -
yes de la cien cia tra di cio nal– de pen de de los `atractores´ dinámico-sociales hacia los que
queda “atraída” la dinámica social indagada.

Es de bi do a esta cir cuns tan cia que la ex pli ca ción del com por ta mien to de los sis te mas
com ple jos auto-or ga ni zan tes so cia les es la ̀ na rra ti va´; es de cir, la ca rac te ri za ción de la his -
to ria so cial pre via del sis te ma (lo-que-le-su ce dió-pre via men te) y de lo-que-le-está-su ce -
dien do-aho ra con tex tual men te, a par tir del con jun to de ̀ atrac to res´ so cia les involucrado y
sus `conflictos´ (bifurcaciones).

Las Cien cias de la Com ple ji dad han ido es ta ble cien do la exis ten cia de cua tro va rian -
tes para los ̀ atrac to res´ de cual quier con duc ta di ná mi co-sis té mi ca com ple ja: los atrac to res
`fi jos o pun tua les´ (el com por ta mien to del sis te ma que da “con ge la do”, no cam bian do ni
trans for mán do se ul te rior men te); los ̀ cí cli cos o pe rió di cos´ (el com por ta mie to del sis te ma
ex pe ri men ta cam bios y trans for ma cio nes que se re pi ten); los ̀ ra ros o caó ti cos´ (el com por -
ta mien to del sis te ma pa re ce cam biar y trans for mar se con ti nua y ca pri cho sa men te; lo que
apa ren ta un Caos alea to rio que no es tal, sino un or den su ma men te com ple jo: el “caos de -
ter mi nis ta”); y los de no mi na dos ̀ al bor de o en el lí mi te del caos de ter mi nis ta (`al bor de o lí -
mi te de la ines ta bi li dad´) en los que el sis te ma pre sen ta una ven ta jo sa –di ná mi ca men te ha -
blan do– com bi na ción de fi je za y la bi li dad4.

Cada vez más se cons ta ta que los sis te mas com ple jos evo lu ti vos –na tu ra les tien den
es pon tá nea men te a que dar “atra pa dos” en atrac to res de los de no mi na dos `al bor de o en el
lí mi te del caos de ter mi nis ta´ (al bor de o lí mi te de la ines ta bi li dad´), ya que en se me jan te ré -
gi men de cam bios y trans for ma cio nes los sis te mas com ple jos op ti mi zan su di ná mi ca. Y lo
mis mo su ce de con los sis te mas com ple jos evo lu ti vos so cia les en los ca sos –mu cho me nos
fre cuen tes que lo que se pien sa; de he cho muy ra ros en las so cia li da des con tem po rá neas–
en que a una u otra co mu ni dad hu ma na le es dado real men te auto-or ga ni zar se `de-aba -
jo-ha cia-arri ba´, con el mí ni mo indispensable de diseño y control social
`de-arriba-hacia-abajo´.
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3 Ello es cons ta ta ble y apli ca ble en di fe ren tes ám bi tos, no sólo so cia les –y, en tre és tos úl ti mos no sólo en tre los 
que nos in te re sa rán en el pre sen te tra ba jo- sino asi mis mo, por ejem plo, en el caso de las pau tas o pa tro nes
glo ba les ob ser va bles en los elec tro-en ce fa lo gra mas y/o en los mag ne to-en ce fa lo gra mas, o en los es tu dios
del apren di za je, lo que pro por cio na una al ter na ti va com ple men ta do ra a los tra di cio na les es tu dios acer ca de
co rre la cio nes ana tó mi cas, fun cio na les, o de ca pa ci da des in te lec tua les en re gio nes ce re bra les (neu ro na les)
lo ca li za das. Tam bién con cier ne a los fe nó me nos glo ba les que ocu rren en las re des ce lu la res, ti su la res, or gá -
ni cas y or ga nís mi cas (eco-sis té mi cas); para no ha blar de los pro ce sos glo ba les geo-tec tó ni cos y me te reo ló -
gi cos, con sus re sul tan tes te rre y ma re mo tos, hu ra ca nes, e inun da cio nes. De bi dos to dos a, y tra za bles has ta
(lo que no quie re de cir que siem pre las ha ya mos tra za do, como en el caso de cam bio cli má ti co global que se
nos vie ne en ci ma) las in te rac cio nes lo ca les en tre sus com po nen tes en red. Otro ám bi to don de son cons ta ta -
bles ta les ar ti cu la cio nes lo cal-glo bal de efec tos es el epi de mio ló gi co.

4 Los dos pri me ros ti pos de atrac to res di ná mi cos –los fi jos o pun tua les y los cí cli cos o pe rió di cos- son los que
pre sen tan tam bién los sis te mas o to ta li da des sim ples (no com ple jas). El ter cer y cuar to tipo de atrac to res di -
ná mi cos son pri va ti vos de las to ta li da des com ple jas auto-or ga ni zan tes; y su pre sen cia y ca rac te ri za ción es
ya prue ba de su exis ten cia. 



Esa di ná mi ca ̀ al bor de o en el lí mi te del caos ̀ de ter mi nis ta´ o ̀ al bor de o en el lí mi te
de la ines ta bi li dad´, a la que tien den es pon tá nea men te los sis te mas com ple jos auto-or ga ni -
zan tes manifiesta entonces:

– Una óptima conectividad en tre los componentes del sistema,

– Una óptima capacidad de procesar información,

– Una óptima gama de alternativas de comportamientos transformaciones
ulteriores posibles,

– Una óptima adaptabilidad y evolutibilidad.

La men ta ble men te lo que ocu rre en los sis te mas so cia les con cre tos con tem po rá neos es
que la pre sen cia de di se ños y con tro les `de-arri ba-ha cia-aba jo´ en can ti dad muy por en ci ma
–y en ca li dad muy por de ba jo– del mí ni mo in dis pen sa ble para evi tar el emer ger –de aba jo ha -
cia arri ba– de con for ma cio nes glo ba les per ju di cia les para la to ta li dad so cial de que se tra te,
da casi siem pre al tras te (in clu si ve en la ma yo ría, has ta aho ra, de aqué llas que han pre ten di do
cons truir so cia li da des que tras cien dan a la ca pi ta lis ta) con las po si bi li da des rea les para las
mis mas de auto-or ga ni zar se `de-aba jo-ha cia-arri ba´, y por lo mis mo, per ma ne cen le jos de
los óp ti mos ya alu di dos en la co nec ti vi dad en tre sus com po nen tes, en su ca pa ci dad para el
pro ce sa mien to de la in for ma ción, en la gama de al ter na ti vas que po seen para reac cio nar a los
cam bios –es pe ra dos e ines pe ra dos (y que pue den ser cam bios des fa vo ra bles)– de su en tor no
y por los mis mo, le jos de un óp ti mo de adap ta bi li dad y de evo lu ti bi li dad como to ta li da des so -
cia les. Entro ni zán do se en ton ces so cia li da des (por en ci ma de sus di fe ren cias como sis te mas
so cio-po lí ti cos) je rár qui cas; Y así les ha ido a unas y a otras…

Por otra par te, uno de los fren tes de de sa rro llo del Pen sa mien to –y las Cien cias– de la
Com ple ji dad es el del es tu dio `de-la-com ple ji za ción´: la in da ga ción no de sis te mas com -
ple jos ya exis ten tes con pro pie da des ya cons ti tui das (si ocu rrió ̀ b´, en ton ces tuvo que an tes 
ocu rrir `a´; la cau sa li dad clá si ca); sino la in da ga ción y mo de la ción del pro ce so del emer -
ger-mis mo-a-la-exis ten cia de un sis te ma pre ci sa men te tal y no otro (para que ocu rra ̀ b´, es
ne ce sa rio que ocu rra ̀ a´; la im pli ca ción), con ta les y no otras pro pie da des; para cum plir ta -
les y no otros fi nes, ape te ci dos por los que los es tu dian y mo de lan. Es de cir, la crea ción de
to ta li da des –conjun tos– or ga ni za dos; en las cuales unos com po nen tes de fi nen –y re de fi -
nen– a los otros y son de fi ni dos –y re de fi ni dos– por los de más en sus in te rac cio nes no li -
nea les en red. Y tam bién el es tu dios de los `fracasos´ (si no ocurrió `b´, fue porque no
ocurrió `a´; la insuficiencia).

El apro ve cha mien to de mu chas de las ca rac te rís ti cas alu di das de la NCC al ar ti cu lar -
las con los nue vos me dios téc ni cos de sa rro lla dos por las NTC, per mi tió al ca pi ta lis mo con -
tem po rá neo ir plas man do una es tre cha red de ins ti tu cio nes ela bo ra do ras e im ple men ta do -
ras de:

– un pensamiento militar estratégico y táctico, no solamente para obtener la
supremacía en la guerra, sino asimismo para lograr la seguridad nacional,

– una lógica de la política desde una cultura del Poder,

– un diseño e implementación de una estrategia de acumulación capitalista, junto a
la creación, promoción, e innovación en los métodos organizacionales y
comerciales para la maximización de las utilidades industriales,

– una aplicación en los aludidos ámbitos militar, político y económico, de
resultados científicos, técnicos y tecnológicos –una vez obtenidos– que
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propiciaran la obtención de tales supremacías, poder, acumulación y
maximización de utilidades.

El Ca pi ta lis mo es –y cual quier otro tipo de so cie dad que lo sus ti tu ya será– ̀ sis té mi -
co´, en el sen ti do de so cia li da des no re duc ti bles a la suma de las pro pie da des de sus com po -
nen tes. Y no cual quier cla se de ̀ sis te ma´, sino ̀ sis te mas com ple jos´, en el sen ti do de mos -
trar ca rác te rís ti cas emer gen tes, auto-or ga ni zan tes, no li nea les y bi fur can tes, que mues tran
una his to ria de coo pe ra ción y con flic to (bi fur ca cio nes) en tre di ver sas di ná mi cas pro pias
–sus atrac to res di ná mi cos; por lo mis mo, no to tal men te pre dic ti bles y mu cho me nos con -
tro la bles, aun que sí pre vi si bles. La in cer ti dum bre y el Caos de ter mi nis ta lle ga ron a las so -
cia li da des –si es que no han estado siempre en ellas sin notarlo nosotros– y a nuestro Saber
acerca de las mismas, para quedarse…

A tra vés de las NTC y de las NCC –y con apor tes asi mis mo del de sa rro llo de las cien -
cias cog ni ti vas– se avan zó sus tan cial men te en el úl ti mo ter cio del Si glo XX y has ta el pre -
sen te en la aprehen sión –y en el mo de la do– de los sis te mas di ná mi cos no li nea les pri me ro,
y más ade lan te de los sis te mas auto-re gu la dos, adap ta ti vos y evo lu ti vos au to poié ti cos ata -
ñen tes no so la men te a los ám bi tos fí si co y quí mi co, sino asi mis mo al bio ló gi co, al so cial, al
psi co ló gi co y al hu ma no en ge ne ral. Ta les po si bi li da des de aprehen sión y mo de la do de los
sis te mas com ple jos auto-or ga ni zan tes y emer gen tes so cia les y hu ma nos (que se com ple ji -
zan de-aba jo-ha cia-arri ba, en ar ti cu la ción con un nú me ro ade cua do –no ex ce si vo– de
cons tre ñi mien tos de-arri ba-ha cia-aba jo so bre la base de las in te rac cio nes lo ca les de in ter -
de fi ni bi li dad en tre sus com po nen tes) per mi tió que las or ga ni za cio nes mi li ta res, po lí ti cas,
eco nó mi cas del ca pi ta lis mo con tem po rá neo pu die sen co no cer se-a-sí-mis mas y co no -
cer-a-su-en tor no mu cho me jor que an tes, cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te, para re co no cer -
se como re des-de-com po nen tes hu ma nos y no hu ma nos (téc ni cos) –ac to res y `ac tan tes´–
in te rac tuan tes, es de cir, como au tén ti cas re des so cio-téc ni cas con vis ta a adap tar se a los
cambios  in ternos  y  externos  y  evolucionar ,  permitiendo al terar  su
`saber-desear-hacer-decir´ en dirección a la consecución de sus fines.

Ese alu di do ̀ en tor no´, no lo ol vi de mos, sue le com pren der no so la men te a las fuen tes
de re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros que ne ce si ta el ca pi ta lis mo (los ca pi ta lis tas); ni sólo a
los com pe ti do res in tra-sis té mi cos, sino tam bién a los ad ver sa rios –a no so tros, los de la iz -
quier da– de esas mis mas ins tan cias y or ga ni za cio nes mi li ta res, po lí ti cas eco nó mi cas del
ca pi ta lis mo, lo que les per mi te po ner en jue go nue vas mo da li da des mo de la das y plas ma -
das para ob te ner de ter mi na dos ob je ti vos sis té mi cos: para neu tra li zar nos, co-op tar nos, me -
dia ti zar nos, di co to mi zar nos, se gún sea la con ve nien cia –es de cir, de re-de fi nir nos en fun -
ción de sus ob je ti vos. Ha bien do lle ga do, de he cho, a en tro ni zar en mu chas so cie da des pri -
mer mun dis tas –y lo que es peor, tam bién en más de una tercermundista– esa cultura
`social-conformista´ ya mencionada ante las nuevas realidades sistémicas del capitalismo
contemporáneo.

Mu chas de las cir cuns tan cias men cio na das no son des co no ci das, pero al mis mo
tiem po, no son siem pre su fi cien te men te ca rac te ri za das en sus mo da li da des-de-ocu rren cia
(mu cho me nos al de no mi nar las sim ple men te como ̀ ras gos o pro pie da des del com ple jo mi -
li tar industrial´, sin mayores especificaciones).
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EL PENSAMIENTO SOCIAL ENTRE SCILA Y CARIBDIS

En el pen sa mien to so cial de nues tros días pue den cons ta tar se, sin de ma sia da di fi cul -
tad, dos po si cio na mien tos in ter pre ta ti vos de los nue vos fe nó me nos sis té mi co-com ple jos
de las so cie da des con tem po rá neas5:

Por un lado, una es pe cie de ̀ en can ta mien to´ con la cua li dad de sis te ma com ple jo de
que ha cen gala cada vez más las so cia li da des con tem po rá neas y que, hi pos ta sián do la, la
tor na en una rea li dad su pra-so cie ta ria, que, le jos de di ma nar, como no pue de de jar de di ma -
nar6, de la in te rac ción so cial co ti dia na in ter sub je ti va de los se res hu ma nos que las com po -
nen y cons tru yen, la eri ge en una suer te de ̀ elán-sis té mi co´ que su pues ta men te tor na inú til
cual quier in ten to de cam biar lo, mu cho me nos de re sis tír se le, y que nos di bu ja a la com ple -
ji dad sis té mi ca de esas so cie da des como `el-úni co-(y el me jor)-de-los-mun dos-po si bles;
con di cio nan do y pro pi cian do así la ge ne ra li za ción de la ac ti tud ya alu di da de ̀ so cial-con -
for mis mo´. Para tal po si cio na mien to re sul ta que los su je tos so cia les con tem po rá neos sa len
ya so bran do, como no sea en su capacidad de adaptarse pasivamente a esa supra-realidad
sistémico-compleja: verdaderos “operadores sistémicos”, según Roitman.

De suyo se com pren de que se me jan te “em be lle ce do ra” ar ti cu la ción del pen sa mien to
so cial con tem po rá neo con las rea li da des y de sa rro llos con cep tua les re sul tan tes de las nue -
vas Cien cias de la Com ple ji dad y de las Nue vas Tec no-Cien cias cons ti tu ye una fuer za
ideo ló gi ca –di fí cil de ser sub es ti ma da– en la le gi ti ma ción (que en los au to res de la de re cha
es cons cien te, mien tras que en otros del cen tro del es pec tro po lí ti co re sul ta en oca sio nes un
efec to no in ten cio nal) del sta tus quo del ca pi ta lis mo con tem po rá neo. Le gi ti ma ción que ca -
bal ga en ton ces, so bre el pres ti gio que en nues tros días por ta cual quier dis cur so que se apo -
ye –o pre ten da apo yar se, como en este caso– en una ar gu men ta ción `cien tí fi ca´, lo que le
con fie re es pe cial `au to ri dad´ y hace más di fi cul to so mos trar su fa la cia. La obra de Ni klas
Luh mann7, el pres ti gio que ha lle ga do a ob te ner, las re fe ren cias a la misma por autores que
no siempre comparten todos sus desarrollos conceptuales, es paradigmática en el sentido
que venimos exponiendo.

Por otro lado, no es di fí cil cons ta tar una suer te de ̀ re cha zo aprio rís ti co´ ha cia la ad -
mi sión de las in ter pre ta cio nes sis té mi co-com ple jas de las rea li da des so cia les ac tua les y una 
pro cli vi dad a ob viar su exis ten cia y/o a acha car cual quier cons ta ta ción y/o con cep tua li za -
ción de las mis mas a en fo ques in he ren te men te con ser va do res; lo que mu ta tis-mu tan di le
con fie re a la cua li dad sis té mi co-com ple ja una re pu ta ción de `he rra mien ta del ad ver sa rio
po lí ti co e ideo ló gi co´. Con lo que, amén de pri var al pen sa mien to so cial crí ti co de un arma
de par ti cu lar ̀ filo´ heu rís ti co para la ca rac te ri za ción de las so cia li da des ac tua les8, se ob tie -
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5 Por su pues to que exis ten di ver sos ma ti ces den tro de los mar cos de cada uno de esos dos po si cio na mien tos;
ma ti ces en que no nos es dado de te ner nos de bi do a las di men sio nes pro pias de un tra ba jo como el pre sen te.
Ello no in va li da, sin em bar go, los ras gos co mu nes a los mis mos en los que cen tra mos aho ra nues tra aten ción.

6 Como mos tra mos en: SOTOLONGO, PL (2007): Teo ría So cial y Vida Co ti dia na: La so cie dad como sis te -
ma di ná mi co com ple jo. Edi to rial Acua rio, La Ha ba na. 

7 Ver, por ejem plo: LUHMANN, N (1995): Po der. Anthro pos, Bar ce lo na, y tam bién (1996): Los Sis te mas
So cia les. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Anthro pos, Mé xi co, 

8 No es la pri me ra oca sión en que, de sa for tu na da men te, se con for man cir cuns tan cias se me jan tes: Bás te nos re -
cor dar la ac ti tud de Ge né ti ca men de lia na. Enton ces, como aho ra, sólo sa lió per dien do el pro pio pen sa mien to 



ne otro re sul ta do: el de de jar le fran co el cam po de los de sa rro llos e in ter pre ta cio nes sis té -
mi co-com ple jas en el pen sa mien to so cial con tem po rá neo a esos mis mos ad ver sa rios. Y en
particular a los que están posicionados en la otra vertiente, más arriba caracterizada– de su
interpretación `social-conformista´…

Tam bién aquí de suyo se com pren de que esta otra ar ti cu la ción –más bien au sen cia de
ella– en tre el pen sa mien to so cial ac tual con las rea li da des y de sa rro llos con cep tua les di ma -
nan tes de las nue vas Cien cias de la Com ple ji dad y de las Nue vas Tec no-Cien cias se con -
vier te asi mis mo en una fuer za ideo ló gi ca –que tam po co debe ser sub es ti ma da– pero esta
vez de des le gi ti ma ción de tales realidades y desarrollos conceptuales.

En par ti cu lar, son aún in su fi cien te men te co no ci das, por los que se opo nen a ellas, las
ma ne ras, el gra do y la sig ni fi ca ción de la úl ti ma de las cir cuns tan cias de su apro ve cha mien to
lis ta das más arri ba: los apor tes de las con quis tas cien tí fi cas y téc ni cas más re cien tes a los ob -
je ti vos glo ba les mi li ta res, po lí ti cos y eco nó mi cos del ca pi ta lis mo de sa rro lla do con tem po rá -
neo. No nos re fe ri mos a las fre cuen tes men cio nes de “la im por tan cia de la cien cia y la téc ni -
ca”, de la “re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca”, de “la sig ni fi ca ción de la tec no lo gía”; in clu so tam -
po co a las que alu den a “la so cie dad del co no ci mien to” o a la “de la in for ma ción”, pues nada
de ello da cuen ta de lo más im por tan te, que ha sido, en tre otras cir cuns tan cias, el paso:

– del estudio de lo dado y determinado –y de lo probabilístico– al estudio, modelado 
y plasmación de-y-para-lo-posible-de-ser-creado.

– de los problemas lineales y de una sola incógnita, a los no lineales y de varias
incógnitas, con varias soluciones o posibilidades de desenlace y con costos y
beneficios múltiples.

– del estudio de las situaciones de curso único, con certeza predictiva, al trazado y
distinción de gama de alternativas de comportamiento y/o de acción en
condiciones de incertidumbre (de las fuerzas propias o de las del adversario).

– de los modelos clásicos de axiomas vinculados a razonamientos deductivos, a los
modelos de estrategias, luchas y cooperaciones

– de los experimentos de laboratorio, a las simulaciones computacionales.

– de la  cons trucción  de teorías  abstractas ,  a  la  construcción  de
escenarios-para-la-acción con posibilidades de interpretación y exploración a
partir de determinadas condiciones iniciales y sucesivas.

– de las asociaciones automáticas, a formas prácticas de plantear problemas de
sinergias, expansiones articuladas, incrementos de fuerzas.

– de la utilización pasiva de la información, a las retroalimentaciones (positivas y
negativas) con vista a la construcción de dispositivos ̀ inteligentes´ para alcanzar
determinados objetivos idóneos.

– del hincapié en lo específico de un ámbito, a la distinción de isomorfismos,
invariantes y autosimilaridades fractálicas en diversos ámbitos.

– de la solución de ecuaciones, a la manipulación ex per i men tal de las mismas para
precisar generalizaciones, efectos, adaptaciones e implicaciones.
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so cial crí ti co (y se re tra só el de sa rro llo de los res pec ti vos cam pos del Sa ber con tem po rá neo en las co mu ni da -
des cien tí fi cas dón de tal pen sa mien to se tor nó do mi nan te).



– de conocimientos, valores, acciones y enunciados en desvinculación mutua, a un ̀ sa -
ber-querer-hacer-decir´ para la construcción de Poder a diferentes escalas lo cales y
globales, con vista a la transformación so cial en uno u otro sentido apetecido.

– de la epistemología de las causas, de las monadas, de las unidades y leyes y de su
organización disyuntiva en disciplinas, especialidades, sub-especialidades y
especializaciones, a la epistemología de los efectos-en-red, de los
conjuntos-organizados, sistémico-complejos y de las gamas de sus alternativas
previsibles pero no predictibles; así como a su organización re-ligadora –es decir,
complejizadora– transdisciplinar.

– de lo preformado y existente, a la plasmación –en el adyacente-posible– de lo no
pre-formado, a la creación de novedades sociales e históricas.

– de sujetos –y vanguardias– apriorísticas o `designadas´, a la construcción
colectiva de sujetos histórico-sociales específicos al contexto, capaces de
propiciar y producir un cambio anti-sistémico.

– de la búsqueda y primacía del orden, la estabilidad, el equilibrio, la
homogeneidad, al reconocimiento y aprovechamiento de la alternancia fructífera
de orden-desorden, establidad-inestabilidad, equilibrio-desequilibrio,
homogeneidad-heterogeneidad, sin privilegio ontológico para ninguno de los
polos y a la indagación de las mediaciones en tre los mismos que los tornan no
dicotómicos.

Dos de los pen sa do res que, des de sus res pec ti vos con tex tos his tó ri co-bio grá fi cos
muy di fe ren tes, con más asi dui dad han ca la do en las nue vas rea li da des de las com ple ji da -
des sis té mi cas: Edgar Mo rin y Pa blo Gon zá lez Ca sa no va. Han afir ma do al res pec to: uno
con si de ra que “la com ple ji dad es la dia ló gi ca del or den, el de sor den y la or ga ni za ción. De -
trás de la com ple ji dad el or den y el de sor den se di suel ven, las dis tin cio nes se des va ne cen.
El mé ri to de la com ple ji dad es de nun ciar la me ta fí si ca del or den”9; el otro, que “en rea li dad, 
la com ple ji dad or ga ni za da re de ter mi na la dia léc ti ca his tó ri ca y ésta a aqué lla. Sin am bas no 
se en tien den las con tra dic cio nes del or den, el de sor den y la or ga nia ción”10. Y se pro nun -
cian am bos, cada uno en sus tér mi nos idio sin crá si cos, en con tra de un Sa ber so cial que da
ca bi da a lo sis te mas com ple jos pero que re cha za u ob via el exa men con tex tua li zan te de los

9 MORIN, E (1990): Intro duc tion à la pen sée com ple xe. Pa rís, ESF-Edi teur.

10 GONZÁLEZ CASANOVA, P (2004): Las Nue vas Cien cias y las Hu ma ni da des: De la Aca de mia a la Po lí -
ti ca. Anthro pos, Bar ce lo na.



lí mi tes dia léc ti co-his tó ri cos de los mis mos; como asi mis mo en con tra de un Sa ber so cial
que abor da la dia léc ti ca his tó ri ca sub es ti man do o des co no cien do las NCC y las NTC11.

De esta ma ne ra, al pen sa mien to so cial con tem po rá neo le urge evi tar las re pe ti das,
per ju di cia les e in ne ce sa rias `co li sio nes´ con esa Sci la y esa Ca rib dis en su cur so ha cia
una in ter pre ta ción jus ta y acer ta da de la cua li dad sis té mi co-com ple ja de las so cia li da des
con tem po rá neas y del pa pel que en ella han de sem pe ña do las NCC en ar ti cu la ción con las 
NTC.

EL POTENCIAL LIBERADOR ANTISISTÉMICO DE LAS NCC Y LAS NTC

Y SUS DE SA FÍOS AL PEN SA MIEN TO SO CIAL CRÍTICO CON TEM PO RÁ NEO

El ori gen de las NTC y de las NCC –en el seno de las fuer zas y del sis te ma ca pi ta lis ta
que opri me a nues tros pue blos del Ter cer Mun do (y a sus pro pias po bla cio nes)– no debe
ob nu bi lar nos ya que las mis mas TAMBIÉN pue den y de ben ser pues tas y em plea das para
nues tra cau sa li be ra do ra y para nues tros ob je ti vos an ti ca pi ta lis tas.12 Po de mos y de be mos
asi mi lar las, em plear las tam bién, para que nos ayu den a te jer nues tras pro pias re des so -
cio-téc ni cas de con tra-po der al ter na ti vo al po der ca pi ta lis ta. Con vis ta a no de jar que nos
con ti núen ̀ en tre te jien do´ en sus re des y, por el con tra rio, a ̀ za far nos´ de las mis mas, con -
tra rres tan do la cul tu ra del so cial-con for mis mo sis té mi co con una nue va cul tu ra del so -
cial-in con for mis mo an ti sis té mi co13.

Si bien esas rea li da des y esos de sa rro llos téc ni cos y cien tí fi cos se ori gi na ron en el
seno del sis te ma ca pi ta lis ta con tem po rá neo y han re ci bi do de ini cio –de arri ba ha cia aba jo–
des de los cen tros de po der del sis te ma, una orien ta ción ha cia va lo res neo li be ra les de ex plo -
ta ción eco nó mi ca, ex clu sión so cial, do mi na ción po lí ti ca y ho mo ge nei za ción cul tu ral (pro -
pi cia do ra del con for mis mo-so cial), ello se tor nó fac ti ble sólo so bre la base del emer ger
pre vio –de aba jo ha cia arri ba– des cen tra li za da men te, de la ob ten ción de nue vos co no ci -
mien tos cien tí fi cos, del de sa rro llo de nue vos me dios téc ni cos, de la in te gra ción de aqué llos 
y és tos en nue vas tec no lo gías; todo pa ra le lo y en con co mi tan cia con el emer ger de las Nue -
vas Tec no-Cien cias a raíz de la 2da. Guerra Mundial y su posterior articulación –a partir de
la década de los 80´s– con las Nuevas Ciencias de la Complejidad.

Y to das esas crea cio nes cien tí fi cas, téc ni cas, tec no ló gi cas, no cons ti tu yen en ab so lu -
to pro pie dad ̀ pri va da´ de los alu di dos cen tros de po der neo li be ral; ni in clu so son del ar bi -
trio ex clu si vo de los círcu los y co mu ni da des de cien tí fi cos, co fra días de téc ni cos y/o tec nó -
lo gos que las plas ma ron, ni de las ins ti tu cio nes y em pre sas ca pi ta lis tas que las usu fruc tua -
ron. Son, por el con tra rio, par te in te gran te del pa tri mo nio del Sa ber y de las fac ti bi li da des
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11 He mos te ni do el pri vi le gio de com par tir con am bos pen sa do res, en tre otras ins tan cias, en nues tros Se mi na -
rios Bie na les Inter na cio na les de Com ple ji dad de La Ha ba na, en los que tan to MORIN como GONZÁLEZ
CASANOVA han par ti ci pa do ac ti va men te.

12 Ha sido Pa blo GONZÁLEZ CASANOVA el pen sa dor la ti noa me ri ca no que más nos ha ur gi do a la com pren -
sión del pa pel ju ga do por las Nue vas Tec no-Cien cias y por las Nue vas Cien cias de la Com ple ji dad en las es -
tra te gias de do mi na ción del ca pi ta lis mo con tem po rá neo, así como en la ne ce si dad de apro piár nos las para los 
pro yec tos eman ci pa do res al ter na ti vos. Es re le van te en ese sen ti do su ya ci ta do li bro Las Nue vas Cien cias y
las Hu ma ni da des: De la Aca de mia a la Po lí ti ca.

13 Emplea mos los tér mi nos ̀ sis té mi co´ y ̀ an ti sis té mi co´, en aras de la bre ve dad, como equi va len tes a ̀ sis te mi -
co-ca pi ta lis ta´ y ̀ sis té mi co anti-ca pi ta lis ta´; no como per te ne cien tes, res pec ti va men te, a una rea li dad (o a un 
pen sa mien to) sis té mi cos y a una rea li dad (o a un pen sa mien to) aje nos a `lo sis té mi co.



téc ni cas y tec no ló gi cas con tem po rá neas de la hu ma ni dad en ge ne ral y como tal pue den ser
apro pia das y uti li za das por to dos, in clu yén do nos a los que pug na mos por un de sa rro llo
eco nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral liberadores, enriquecedores para los seres humanos y
alternativos con relación a la actual globalización neoliberal.

 ¿Có mo apro piar nos de ese Sa ber? ¿Có mo apro ve char esas fac ti bi li da des téc ni cas y
tec no ló gi cas? ¿Có mo uti li zar todo ello para nues tros ob je ti vos li be ra do res? Las pre gun tas
sue len re sul tar tan im por tan tes como las res pues tas que les de mos, pues és tas no so bre ven -
drían sin aqué llas. Por lo mis mo, en re la ción a las nue vas rea li da des apun ta das ya de las re -
des so cio-téc ni cas con tem po rá neas, de be mos lle gar a pre gun tar nos: ¿Es que no cons ti tui -
mos –ex plo ta do res y ex plo ta dos, ex clu yen tes y ex clui dos, do mi na do res y do mi na dos, he -
ge mo ni zan tes y he ge mo ni za dos, ca pi ta lis tas y pro le ta rios, na cio nes pri mer mun dis tas y na -
cio nes ter cer mun dis tas– no dos de la mis ma red? Si res pon de mos afir ma ti va men te, en ton -
ces se im po nen al me nos tres otras in te rro gan tes: ¿Quié nes ̀ es tán te jien do´ la red y quié nes
es tán sien do `en re da dos´ en la mis ma? ¿Si no la es ta mos `te jien do´ no so tros, los de la iz -
quier da, como cam biar di cha si tua ción? Y, ¿se rá po si ble crear otra red al ter na ti va a la ca pi -
ta lis ta que co-exis ta con ella14, mien tras no sea ca paz de sus ti tuir la; o será ne ce sa rio ir te -
jien do de-aba jo-ha cia-arri ba una red par cial al ter na ti va –pero que se dote de po si bi li da des
de no ser ̀ des te ji da´–den tro o como sub-red de la red do mi nan te del ca pi ta lis mo, has ta que
tal sub-red vaya em po de ran do a más se res hu ma nos y re gio nes, cre cien do así de-aba jo-ha -
cia-arri ba e in ter-te jién do se con re des par cia les aná lo gas al ter na ti vas sea capaz entonces
–y sólo entonces– de transformar a toda la red global, re-definiéndola y cambiándole su
carácter explotador por uno solidario?

Con in de pen den cia de ma ti ces en una u otra res pues ta a las di fe ren tes in te rro gan tes
más arri ba for mu la das, pa re ce di fí cil que res pues ta al gu na pue da sos la yar la apro pia ción y
uti li za ción de las NCC ar ti cu la das con las NTC para la creación de alternativas de:

– participación so cial real de los excluidos de la misma.

– empoderamiento de los desempoderados.

– democracia participativa y no la for mal representativa.

– una ética solidaria humanista del bien común y no la anti-ética del mercado.

Tal pro ce so de apro pia ción de las rea li da des so cia les y de los de sa rro llos con cep tua -
les di ma nan tes de la NCC en su ar ti cu la ción con las NTC, para pro pi ciar el cam bio so cial
fa vo ra ble a las ma yo rías tra ba ja do ras, exi gen del pen sa mien to crí ti co, por otra par te, des -
po jar se de ri gi dez, ser fle xi ble, crea ti vo, abierto a lo novedoso y cerrado al dogma.

Ello nos con du ce a exa mi nar al gu nos ava ta res re cien tes del pen sar dia léc ti co.

LA DIALÉCTICA DEL DEVENIR Y EL DEVENIR DE LA DIALÉCTICA:

EL CAMBIO SOCIAL Y LAS CONTRADICCIONES SOCIALES

La re fle xión fi lo só fi ca acer ca de los pro ce sos y cir cuns tan cias que acom pa ñan al
cam bio y la trans for ma ción del mun do, ha sido siem pre una es pe cie de cons tan te en el pen -
sa mien to hu ma no; y en Occi den te, en par ti cu lar, está pre sen te des de sus mis mos orí ge nes
grie gos, para lo que bas ta re cor dar el di ti ram bo en tre la cons tan cia del ̀ apei ron´ en su tra ta -
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14 Como era la pre ten sión del lla ma do `cam po so cia lis ta´, ya ine xis ten te, has ta fi na les del pa sa do Si glo.



mien to par me ní deo y la flui dez del fue go he ra clí teo y/o el no po der se “ba ñar dos ve ces en
el mis mo río” de éste úl ti mo. Des de el pro pio He rá cli to de Éfe so, en ton ces, ha sido en Occi -
den te la tra di ción dia léc ti ca de pen sa mien to la que ha tra di cio nal men te asu mi do con ma yor 
asi dui dad la ta rea de pen sar la pro ble má ti ca del cam bio y la trans for ma ción. Cum bres de
di cha tra di ción han sido el pro pio efe sia no, Pla tón, Ni co lás el cu sia no, en pe rio dos ya le ja -
nos e Inma nuel Kant, Frie de rich He gel, Car los Marx, Vla di mir Le nin, Theo dor Ador no,
en tre otros, en épo cas más re cien tes. Los nom bres de Marx, de Le nin y de Ador no dan la
me di da de que para el pen sa mien to so cial crí ti co, la pro ble má ti ca del cam bio y la trans for -
ma ción so cial– ha sido el asun to cru cial –la pie dra de to que, pu dié ra mos de cir– para todo
pen sa mien to que pre ten da ser re co no ci do como ver da de ra y socialmente crítico, en un
sentido propiamente emancipador de los explotados y excluidos.

Por otra par te, se me jan te trans cur so del cam bio y la trans for ma ción de las so cie da des 
ha sido pen sa do por los cul ti va do res de un pen sar crí ti co so cial, tam bién tra di cio nal men te,
en tér mi nos de las con tra dic cio nes so cia les –en tre ellas las ar ti cu la das con las prác ti cas de
do mi na ción, ex plo ta ción, de si gua les apro pia ción y dis tri bu ción de me dios y re sul ta dos de
la pro duc ción y de acu mu la ción de uti li da des, así como de ex clu sión so cial. Por ello, la pre -
sen cia de un tra ta mien to ex plí ci to de ta les con tra dic cio nes so cia les (en tan to el pen sa mien -
to so cial que de fien de el sta tus quo eva de cui da do sa men te te ner las en cuen ta) se eri ge de
modo na tu ral en cri te rio va lo ra ti vo de la con ver gen cia o no con tal pen sar crí ti co-so cial por
par te de una u otra mo da li dad de con cep tua li za ción so cial. Al mis mo tiem po, la ar ti cu la -
ción en tre el tra ta mien to de las con tra dic cio nes so cia les y el pen sa mien to dia léc ti co ha pro -
pi cia do aprehen der, con par ti cu lar fuer za heu rís ti ca, el sen ti do, la tem po ra li dad, la his to ri -
ci dad y la vin cu la ción con las lu chas so cia les de unas u otras con tra dic cio nes so cia les. Tal
ar ti cu la ción de con tra dic cio nes so cia les y pen sa mien to dia léc ti co ha sido fruc tí fe ra para la
di lu ci da ción de uno de los ob je ti vos car di na les de la in da ga ción del cam bio y la
transformación sociales: la distinción de las alternativas –ya bien a propiciar o ya bien a
evitar– de dichos cambio y transformación sociales.

En la ac tua li dad, más allá de va rio pin tos in ten tos de po ner de cla ra ti va men te “fin a la
his to ria”, de de cre tar el “fin al Mar xis mo”, de va lo rar como “ob so le to al pen sa mien to so -
cial cri ti co” como un todo y/o de pro cla mar “la uto pía de cual quier in ten to de plas mar al so -
cia lis mo”, todo lo apun ta do más arri ba man tie ne su vi gen cia para la di lu ci da ción de la his -
to ri ci dad del ca pi ta lis mo,15 de la eta pa de la mis ma de la cual es ta mos sien do con tem po rá -
neos, de los nue vos fe nó me nos –y pro ble mas– in tra-sis té mi cos emer gen tes en su seno y, lo
que es par ti cu lar men te im por tan te, para aprehen der las nue vas al ter na ti vas anti-sis té mi cas
emer gen tes para las fuerzas que luchan por trascenderlo y las estrategias mas adecuadas de
cómo aprovecharlas.
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15 Esta ase ve ra ción es par ti cu lar men te per ti nen te en es tos mo men tos -pri me ra dé ca da del Si glo XXI- para
nues tra re gión la ti noa me ri ca na, con el emer ger de la Re vo lu ción Bo li va ria na y su pro yec to de un Nue vo So -
cia lis mo del si glo XXI en Ve ne zue la; del Mo vi mien to al So cia lis mo (MAS) como fuer za go ber nan te en Bo -
li via; del re-ad ve ni mien to al po der del Fren te San di nis ta de Li be ra ción, en Ni ca ra gua; del mo vi mien to de
Alian za País en el po der en el Ecua dor. Por otra par te, por más que mu chos quie ran no ver lo, Chi na, Viet -
nam, Co rea y Cuba –sin duda los cua tro paí ses y pue blos que han afron ta do la cam pa ña más lar ga y sis te má -
ti ca de las úl ti mas dé ca das de des cré di to, pro pa gan da sub ver si va, ata ques mer ce na rios y de ejér ci tos re gu la -
res, sa bo ta jes, pri va cio nes, blo queos, ca lum nias, si len cia mien to de sus lo gros y sa ta ni za ción de sus erro res -
si guen, a pe sar de todo ello, sus ca mi nos pro pios -y muy di fe ren tes- ha cia el So cia lis mo. La his to ria, a pe sar
de FUKUYAMA, no ha ter mi na do…



En par ti cu lar aho ra nos in te re sa rá cómo han sido pen sa das has ta el pre sen te las
con tra dic cio nes so cia les –y su dia léc ti ca de de sen vol vi mien to– ata ñen tes a ese nue vo e
im por tan te fe nó me no emer gen te de las nue vas e hí bri das ar ti cu la cio nes so cio-téc ni cas
alu di das más arri ba en el ca pi ta lis mo con tem po rá neo y que han sido pro pi cia das por las
NTC y las NCC.

DIALÉCTICA Y CONTRADICCIONES SOCIALES EN EL CAPITALISMO

DESARROLLADO CONTEMPORÁNEO

En la ma yo ría de las in da ga cio nes pro ve nien tes de au to res de paí ses de sa rro lla dos
acer ca de los sis te mas so cia les com ple jos adap ta ti vos y evo lu ti vos au toor ga ni zan tes (sis te -
mas so bre cuya mo de la ción y es tu dio han emer gi do las NCC) y su con cre ción ar ti cu la da
con las NCT en or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y es tra te gias, se apre cia casi siem pre la au -
sen cia de un tra ta mien to de las con tra dic cio nes so cia les; y en las no muy fre cuen tes ex cep -
cio nes, di cho tra ta mien to es he cho en tér mi nos de la dis fun cio na li dad de las mis mas para
con el sta tus quo vi gen te en el or den ca pi ta lis ta con tem po rá neo de esos paí ses (elu dién do se 
con “ad mi ra ble” em pe ño, dig no de me jor cau sa, toda alu sión a que esas con tra dic cio nes ar -
ti cu len con nada que se ase me je a do mi na ción, ex plo ta ción, apro pia ción y dis tri bu ción no
jus ta de me dios y re sul ta dos de la pro duc ción o a acu mu la ción in jus ta de uti li da des y ex clu -
sión so cial, pues ello equi val dría a una su pues ta “ideo lo gi za ción” –es ti ma da como in ne ce -
sa ria– de la in da ga ción cien tí fi ca). Tal es ta do de cir cuns tan cias co rres pon de con se cuen te -
men te al po si cio na mien to po lí ti ca men te me nos o más con ser va dor –pero en todo caso no
per te ne cien te a la iz quier da del es pec tro po lí ti co– de di chos au to res (sea con cien ti za do o
no por los mis mos tal po si cio na mien to), así como a la uti li za ción por ellos de las NCC, de
las es tra te gias ins ti tu cio na les, organizacionales, gerenciales y empresariales ya aludidas
más arriba basadas en ellas y en su articulación con las NTC, en función del objetivo
general –intencional o no– de mantener, sustentar y fortalecer tal orden social capitalista.

Al mis mo tiem po, des de el otro ex tre mo del es pec tro po lí ti co –el de ob je ti vos an ti sis -
té mi cos li be ra do res– ha es ta do au sen te, has ta el pre sen te, no obs tan te, una con cep tua li za -
ción ge ne ral de las rea li da des del ca pi ta lis mo con tem po rá neo que cale su fi cien te men te en
la eta pa ac tual de la dia léc ti ca con tra dic to ria de las trans for ma cio nes adap ta ti vas y evo lu -
ti vas au toor ga ni zan tes del or den ca pi ta lis ta, así como, como ya apun tá ra mos, del po ten cial
que ten gan los co no ci mien tos acer ca de las to ta li da des sis té mi cas adap ta ti vas y evolutivas
auto-organizantes utilizados por el capitalismo para ser vueltos en su contra.

En bue na me di da tal cir cuns tan cia ha es ta do con di cio na da por una in su fi cien te apre -
cia ción –cuán do no un des co no ci mien to– por par te del pen sa mien to so cial crí ti co (com -
pren di do el mar xis ta) de la im por tan cia del im pac to re no va dor de las NCC en su ar ti cu la -
ción con las NTC en la adap ta bi li dad y evo lu ti bi li dad re ma nen tes del ca pi ta lis mo; así como 
de las mo da li da des de ocu rren cia de se me jan te im pac to, ante todo por me dio de lo que Pa -
blo Gon zá lez Ca sa no va de no mi na ̀ re de fi ni cio nes´ y ̀ re sig ni fi ca cio nes´ –mu tuas– tan to de 
las con tra dic cio nes sistémicas del capitalismo, como de la dialéctica de las luchas
anti-sistémicas contemporáneas.

Tal ar ti cu la ción en tre las NCC y las NTC ha per mi ti do al sis te ma ca pi ta lis ta, en su ac -
tual pe rio do de de sa rro llo, au to re gu lar se lec ti va men te de modo más `fino´ sus su ce si vas
eta pas de de sen vol vi mien to sis té mi co –con sus fi nes res pec ti vos– por me dio, en tre otras
co sas, de una gra dua li za ción y fo ca li za ción en los ob je ti vos y con tra dic cio nes in ter me dias
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con las que li diar en cada mo men to y lu gar. Tan to los ob je ti vos y con tra dic cio nes in trasis -
té mi cas, de las que no ha bla, pero SÍ in ten ta res pec ti va men te lo grar los y re sol ver las fa vo ra -
ble men te para se guir su cur so; como tam bién los ob je ti vos y las con tra dic cio nes antisis té -
mi cas, acer ca de las cua les cada vez me nos pue de pre ten der ig no rar las, sa ta ni zar las o man -
te ner un si len cio so bre las mis mas, como acos tum bra ba a ha cer en periodos anteriores, pero 
que se afana con toda su fuerza y recursos por neutralizar y/o aplastar.

Pa ra le la men te, la alu di da ca ren cia de una su fi cien te men te ca bal com pren sión de ta -
les mo da li da des de ocu rren cia por par te del mains tream del pen sa mien to so cial crí ti co, le
ha obs ta cu li za do y en oca sio nes im pe di do, como un todo, a las fuer zas con tes ta ta rias al ca -
pi ta lis mo con tem po rá neo, una ma yor y más rá pi da fa mi lia ri za ción y asi mi la ción crí ti cas de 
las NCC y de su ar ti cu la ción con las NCT; lo que con co mi tan te men te ha re dun da do en que
no ha yan po di do siem pre di chas fuer zas so cia les an ti sis té mi cas lle var a cabo, con igual efi -
ca cia y re sul ta dos ape te ci dos, sus es tra te gias, ob je ti vos y fi nes; ni apro ve char aná lo gas
`mo da li da des-de-ocu rren cia´, pero aho ra –adap ta das a sus nue vos fi nes antisis té mi cos–
vol vién do las con tra las es tra te gias del ca pi ta lis mo en cuyo seno emer gie ron. Cuán do no ha
sim ple men te re cha za do como tam bién he mos ya apun ta do más arri ba, tal po si bi li dad, lo
que tam bién lamentablemente y erróneamente ha sucedido con mayor frecuencia que la
deseada y conveniente.

LA ACTUAL ENCRUCIJADA PARA EL PENSAMIENTO SOCIAL CRÍTICO:

LA NECESARIA DESDOGMATIZACIÓN DEL PENSAMIENTO DIALÉCTICO

Y SU ARTICULACIÓN CON LAS NUEVAS CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

Y LAS NUEVAS TÉCNO-CIENCIAS

Se tor na, por todo lo ex pues to, cada vez más ne ce sa rio de jar atrás cier ta dog ma ti za -
ción de la com pren sión de un pen sar dia léc ti co, así como de la im ple men ta ción y obrar que
se me jan te tipo de pen sa mien to debe pro pi ciar y en qué debe de sem bo car. Para ello ha brá
que con ti nuar su pe ran do di ver sas cir cuns tan cias des fa vo ra bles que con di cio na ron la alu -
di da dogmatización, entre las que pueden mencionarse:

El tra ta mien to de su pues tas con tra dic cio nes y le yes “dia léc ti cas” que re gi rían en lo
so cial de ma ne ra me ca ni cis ta, ob vián do se u ol vi dán do se su ca rác ter ten den cial,

El ol vi do del ca rác ter con tex tua li za do –siem pre so cial men te ̀ si tua das´ hic et nunc–
de esas con tra dic cio nes y re gu la ri da des ten den cia les dia léc ti cas, en fa vor de un fal so
`universalismo´ de las mismas,

La com pren sión –por una ver tien te del pen sa mien to so cial crí ti co– del ad ve ni mien to
de una so cia li dad post-ca pi ta lis ta como una es pe cie de des ti no so cial, es truc tu ral y te leo ló -
gi ca men te ase gu ra do de an te ma no por un de ter mi nis mo fé rreo y de una so lu ción siem pre
fa vo ra ble para el pro gre so so cial de las con tra dic cio nes so cia les; mien tras que para otra
ver tien te del mis mo di cho ad ve ni mien to se tor na en un es pon ta neis mo vo lun ta ris ta del
accionar propio de los sujetos sociales,
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La ̀ in vi si bi li za ción´ y/o ̀ em be lle ci mien to´ ar ti fi cia les de las con tra dic cio nes so cia -
les una vez ad ve ni da di cha so cia li dad post-ca pi ta lis ta en uno otro país16.

La ab so lu ti za ción de las con tra dic cio nes so cia les como el úni co prin ci pio o mar co
ex pli ca ti vo-in te pre tai vo ad mi si ble para el pen sa mien to so cial crí ti co, no sus cep ti ble de ar -
ti cu la ción con otros prin ci pios o mar cos ex pli ca ti vo-in ter pre ta ti vos de lo so cial17.

Es asi mis mo una `en cru ci ja da´ teó ri ca y prác ti ca, que cada vez urge más di lu ci dar
para el pen sa mien to so cial crí ti co, es pe cial men te para el de ins pi ra ción y tra di ción dia léc ti -
cas, la de ca lar con ma yor fuer za de pe ne tra ción heu rís ti ca en la in ter pre ta ción y com pren -
sión de los nue vos sen ti dos, así como de la tem po ra li dad e his to ri ci dad re no va das que, en -
tre otros fac to res, el apro ve cha mien to si nér gi co de las NCC con las NCT ha pro por cio na -
do, a par tir del úl ti mo ter cio del fi na li za do Si glo, a las con tra dic cio nes del ca pi ta lis mo con -
tem po rá neo; así como su po ten cial eman ci pa dor –en ma nos (y en las men tes)– de las fuer -
zas an ti ca pi ta lis tas– para la implementación de las estrategias para trascenderlo y para
empoderar a los excluidos.

CAMBIO Y TRANSFORMACIONES SOCIALES, SABER, POLÍTICA,

ÉTICA, CULTURA

Las nue vas rea li da des so cio-téc ni cas tra ta das más arri ba por tan un reto adi cio nal
para el pen sa mien to crí ti co de nues tra épo ca: El de re-pen sar nues tra va lo ra ción de su po -
ten cial fi lo só fi co-po lí ti co, fi lo sófico-cul tu ro ló gi co, fi lo só fi co-éti co, anti-sis té mi co, anti
sta tus-quo cultural neoliberal.

Todo lo apun ta do acer ca de las nue vas cir cuns tan cias que in ci den en la fac ti bi li dad y
en las mo da li da des de ocu rren cia del cam bio y la trans for ma ción so cia les –tan to del pro pio
sis te ma ca pi ta lis ta con tem po rá neo, como con cer nien tes a las al ter na ti vas al mis mo– pre -
sen ta tam bién sin duda re per cu sio nes y ar ti cu la cio nes para con las es tra te gias y el pen sa -
mien to fi lo só fi co-po lí ti cos crí ti cos, así como para con las es tra te gias y el pen sa mien to fi lo -
só fi co-éti cos eman ci pa do res con tem po rá neos; im pac tan do fuer te men te en el ám bi to fi lo -
só fi co-cul tu ral tan to de los que pro pug nan, como de los que cues tio nan y se opo nen, al or -
den ca pi ta lis ta neo li be ral.

El con jun to de los pre su pues tos, im pli ca cio nes y apor tes del Pen sa mien to – y las
Cien cias– de la Com ple ji dad que he mos ve ni do exa mi nan do, tie ne in ci den cia e im pac to
para una re con for ma ción de la ar ti cu la ción en tre el Sa ber fi lo só fi co y el res to de los Sa be -
res, pues está con tri bu yen do a trans for mar las Ba ses del Sa ber con tem po rá neo (es de cir, el
tipo de cua dro-del-mun do en cons truc ción; el es ti lo-de-pen sa mien to pues to en jue go; las
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16 Lo que F. HINKELAMMERT, en su re cien te y ex ce len te li bro (2006): El Su je to y la Ley: El re tor no del Su -
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be en el ám bi to de lo no fac ti ble más allá de la con di ción hu ma na”; y que, para él, con for ma jun to a “la fa la cia 
de una so cie dad de ins ti tu cio nes per fec tas con su ar mo nía au to má ti ca, que con ci be a las pro pias ins ti tu cio -
nes como el más allá de la con di ción hu ma na”, es de cir, jun to a la fa la cia ca pi ta lis ta del au to ma tis mo del
mer ca do, las dos fa la cias cla ves de la mo der ni dad.

17 Como, por ejem plo -pero uno para nada in sig ni fi can te, sino todo lo con tra rio- con el prin ci pio o mar co ex pli -
ca ti vo-in ter pre ta ti vo que re mi te a las es tra te gias so cia les bi fur can tes y al pen sa mien to es tra té gi co-di ná mi -
co-com ple jo. De nue vo, es M. FOUCAULT uno de los que nos ha ad ver ti do acer ca de esta ne ce sa ria –y fac -
ti ble- ar ti cu la ción.



no cio nes, nor mas y va lo res más ge ne ra les y el idea de ra cio na li dad), que es el te rre no dón -
de se lle va a cabo tal ar ti cu la ción. Y que abar ca pues toda una gama de de sa rro llos –cos mo -
vi si vos, epis te mo ló gi cos, axio ló gi cos, me to do ló gi co-ge ne ra les– al gu nos de ellos to ca dos
so me ra men te más arri ba que, en su con jun to, y con la con tri bu ción tam bién de otras di rec -
cio nes de pen sa mien to y pra xis18, es tán trans for man do el Epis te me con tem po rá neo en un
pro ce so que ape nas co mien za –epo cal men te ha blan do– y que pro me te sus ma yo res re per -
cu sio nes en lo fu tu ro. Es ne ce sa rio su mar a ese pro ce so un apor te mu cho ma yor pro ve nien -
te del pen sa mien to so cial crí ti co, para tam bién trans for mar cua li ta ti va men te el Ethos con -
tem po rá neo ha cia un mun do de solidaridad y ausencia de explotación humanas,
conservación de la Naturaleza y supervivencia de la especie Homo Sapiens.

Pero aún hoy en día y como re sul ta do de lo al can za do ya por ese Pen sa mien to –y
Cien cias– de la Com ple ji dad, po de mos afir mar que el mun do no es de `suma cero´, sino
emer gen te; que `no está ahí´, nada más es pe ran do por no so tros para que lo co noz ca mos,
sino que cons tan te men te plas ma su crea ti vi dad on to ló gi ca dan do ori gen a nue vas y nue vas
ma ni fes ta cio nes de su Com ple ji dad sis té mi ca; la que tam bién cons tan te men te in ten ta mos
aprehen der en un nun ca ter mi na do pro ce so de pra xis re la cio nal e in te rac ti va, pro ce so de
aprehen sión don de lo cru cial no está ni en el ex tre mo de ̀ lo aprehen di do´ ni en el ex tre mo
`del que aprehen de´, sino pre ci sa men te en la in te rac ción en tre am bos. Es la pri ma cía de esa
`re la cio na li dad´ e `in te rac ti vi dad´ práctica la que cada vez pone más en relieve el
Pensamiento –y las Ciencias– de la Complejidad.

Ello no sólo está trans for man do la con for ma ción de la ar ti cu la ción en tre Fi lo so fía y
Cien cia –en tre Sa ber fi lo só fi co y Sa ber cien tí fi co– sino que tam bién im pac ta a la pro pia Fi -
lo so fía –a la Onto log ìa, la Epis te mo lo gía, la Éti ca, la Esté ti ca, en tre otros Sa be res fi lo só fi -
cos. La re sul tan te de todo ese pro ce so es, pre ci sa men te, lo que he mos ve ni do de no mi nan do
como ̀ Pen sa mien to de la Com ple ji dad´. Un pen sa mien to de ín do le re la cio nal, in te rac ti va,
dialogante, tolerante, inclusiva, flexible, creativa, emergente.

Pen sa mien to que, en este con vul so mun do en el que vi vi mos en los al bo res del si glo
XXI, y que la men ta ble men te está en bue na par te sig na do aún por lo li neal, di co tó mi co, lo
re duc cio nis ta, lo re cha zan te, el mo nó lo go, la in to le ran cia, la ex clu sión, la ri gi dez, el fun da -
men ta lis mo, la je rar quía, nos atre ve mos a afir mar, como he mos in ten ta do ar gu men tar a lo
lar go de este tra ba jo, mu cha fal ta le hará a ti rios y a troyanos.

En par ti cu lar, en la fi lo so fía política urge tras cen der el re le ga miento de la construc -
ción teó ri ca como algo inú til y como nos lo in di ca Ati lio Bo rón en más de uno de sus tra ba -
jos, “el in sen sa to aban do no de una tra di ción de re fle xión fi lo só fi co-po lí ti ca (…) que se ha
ca rac te ri za do por su per sis ten te fo ca li za ción en tor no a lo re le van te y a lo sig ni fi ca ti vo”19.

Por su par te, Arman do Hart, uno de los fun da do res del Mo vi mien to 26 de Ju lio en
Cuba, Di rec tor de la Ofi ci na Cu ba na de Asun tos Mar tia nos, nos en fa ti za algo que es ti ma -
mos su ma men te per ti nen te a las cir cuns tan cias que alu di mos más arri ba con cer nien tes a la
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18 El Ambien ta lis mo Ho lista, la Bioética Glo bal y Pro fun da, los re cientes de sa rro llos de los Estudios Cien -
cia-Tec no lo gía-So cie dad (Estudios CTS), así como la Nue va Epistemo lo gía de 2do.Orden.

19 Para una ar gu men ta ción más de ta lla da de esta pro ble má ti ca ver el “Epí lo go” de Ati lio Bo rón, en: El Buho de
Mi ner va: Mer ca do con tra De mo cra cia en el ca pi ta lis mo de fin de Si glo, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Bue -
nos Ai res, 2000. En di cho frag men to se to can, asi mis mo, di ver sos otros tó pi cos tra ta dos en este tra ba jo, si
bien con los ma ti ces pro pios de su au tor. 



ne ce si dad de una asi mi la ción crí ti ca del im pac to y de la im por tan cia de las NCC en su ar ti -
cu la ción con las NTC por par te del pen sa mien to y la pra xis crí ti cas so cia les, cuan do nos
dice: “El va lor de una cul tu ra (…) se mide por su po der de asi mi la ción crí ti ca y de su pe ra -
ción ante las nue vas rea li da des. Las ideas de los sa bios no va len en sí mis mas sino por su
po ten cia li dad para des cri bir, a par tir de sus ha llaz gos, nue vas ver da des”20. En su Con fe ren -
cia Ma gis tral en el Ta ller de Pen sa mien to cuyo nom bre lle va la obra ci ta da, A. Hart ar gu -
men ta con vin cen te men te la im por tan cia –teó ri ca y prác ti ca– que tie ne para toda ac ti vi dad
re vo lu cio na ria –en el po der ya, o que tra ta de con quis tar lo– la ar ti cu la ción or gá ni ca en tre
los pen sa do res de la in te lec tua li dad y de las di ver sas ins tan cias de im ple men ta ción de la ac -
ti vi dad po lí ti ca con cre ta, con la dirección máxima de la sociedad emancipada o del
movimiento emancipador de que se trate. Y de todo ello con la actividad participativa
popular de la gente.

Se me jan te ar ti cu la ción en tre los pro fe sio na les de di ca dos es pe cia li za da men te a una u 
otra rama de las cien cias, las le tras y/o las ar tes –lo que tra di cio nal men te de no mi na mos
como `in te lec tua li dad´– y los de ci so res e im ple men ta do res de po lí ti cas –eco nó mi cas, so -
cio ló gi cas, po lí ti co-ideo ló gi cas en sen ti do es tric to, cul tu ra les– así como con las má xi mas
ins tan cias na cio na les y con el pue blo en ge ne ral, es un tema car di nal de la po lí ti ca cul tu ral
y de la cul tu ra po lí ti ca para cual quier pro ce so re vo lu cio na rio en el po der o que bus ca su
con quis ta y que, sin em bar go, no fue ade cua da men te so lu cio na do por algunas de las
socialidades que pretendieron trascender al capitalismo en el recién finalizado Siglo.

Al mis mo tiem po, todo ello im bri ca una di men sión ética pro fun da, una `éti -
ca-de-la-po li ti ca´, sin la cual no pue de ha blar se de un Po der ge nui na men te po pu lar. Se me -
jan te éti ca-de-la-po lí ti ca es la que per mi te ex pli car la su per vi ven cia del pro ce so re vo lu cio -
na rio de Cuba, ese su pues to “sa té li te” –de un “as tro” que im plo sio nó– y que, sin em bar go,
con ti núa su exis ten cia au tó no ma, de sa fian do con éxi to al im pe rio más po de ro so de la his to -
ria; su per vi ven cia que se tor na sen ci lla men te ”inex pli ca ble” para los que prac ti can una
`po lí ti ca-sin-éti ca´, o peor, una `antiética´, desde su incultura política o su
política-de-la-incultura.

Val ga esta úl ti ma apre cia ción, para nada ca sual o im par cial –dada la na cio na li dad del 
au tor del pre sen te tra ba jo– para ce rrar el mismo.

 Pedro L. SOTOLONGO CODINA
28 La articulación del pensamiento so cial contemporáneo

20 Ver HART, A (1996): His to ria y Des ti no: Me mo rias del II Ta ller de Pen sa mien to Cu ba no (1995), Edi cio nes
CREART, La Ha ba na.


