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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zuela

El de sa fío de la Com ple ji dad: Re des, car to gra fías di ná mi cas
y mun dos implicados

The challen ge of Com ple xity: Net works, Dyna mic Car to grap hies
and Im pli ca ted Worlds

 Denise NAJMANOVICH1

Uni ver si dad CAECE, Argen ti na

RESUMEN

Las dis ci pli nas cien tí fi cas de la Mo der ni -
dad han cua dri cu la do la ri que za y va rie dad de
mo dos en que los en cuen tros van dan do for ma al
mun do, y a  nues tra ex pe rien cia del mis mo, en un
con jun to de ca te go rías fi jas, es tan cas, a-prio ri, rí -
gi da men te es truc tu ra das en teo rías, mo de los y
pa ra dig mas. El de sa fío de los abor da jes de la
Com ple ji dad es el ser ca pa ces de pro du cir sen ti -
dos, crear con cep tos y mo dos de per cep ción que
nos per mi tan pen sar sin re du cir la ex pe rien cia, ni
es te reo ti par la. El tiem po de los teó ri cos, de los
ob ser va do res de sa pa sio na dos, está ago tán do se y
se hace im pres cin di ble crear en fo ques y prác ti -
cas ca pa ces de aco ger la mul ti di men sio na li dad y
la di ver si dad de la ex pe rien cia. Entre ellos se
des ta ca el abor da je de las re des di ná mi cas que
per mi te ge ne rar car to gra fías flui das, no dua lis tas
y mul ti di men sio na les
Pa la bras cla ve: Com ple ji dad, epis te mo lo gía,
mul ti di men sio na li dad, re des di ná mi cas.

AB STRACT

Mo der nity´s scien ti fic dis ci pli nes have
squa red the rich ness and va riety of mo da li ties
through which  en coun ters give sha pe to the
world, and to our ex pe rien ce of it, in an en sem ble
of  a-prio ri, fi xed and iso la ted ca te go ries, ri gidly
struc tu red in theo ries, mo dels and pa ra digms.
The challen ge for the Com ple xity ap proa ches is
to be able to pro du ce mea nings, crea te con cepts
and per cep tion mo da li ties that allow us to think
wit hout re du cing our ex pe rien ce nor turn it into a
ste reoty pe.The time for theo re ti cians, for apat he -
tic ob ser vers is co ming to an end and it bco mes
una voi da ble to crea te ap proa ches and prac ti ces
ble to shel ter the mul ti di men sio na lity and di ver -
sity of our ex pe rien ce. Among them, emp ha sis is
made on the dyna mic net works ap proach tha
allows to gene rate non-dua lis tic mul ti di men sio -
nal and fluent car to grap hies.
Key words: Com ple xity, epis te mo logy, mul ti di -
men sio na lity, dyna mic net works.
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1 Ase so ra Aca dé mi ca de la Fun da ción para el De sa rro llo y la pro mo ción de las Re des So cia les
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“El fe nó me no que no so tros lla ma mos la Na tu ra le za no es
más que esta ex traor di na ria so li da ri dad de sis te mas
en ca bal ga dos edi fi cán do se los unos so bre los otros, por los
otros, con los otros, con tra los otros: la Na tu ra le za son los
sis te mas de sis te mas, en ro sa rio, en ra ci mos, en pó li pos, en
ma to rra les, en ar chi pié la gos. No exis ten real men te más
que sis te mas de sis te mas, no sien do el sim ple sis te ma más
que una abs trac ción di dác ti ca”. E. Mo rin, 1981.

El nue vo mi le nio nos ha en con tra do en ple no pro ce so de “li cua ción”. Las es truc tu ras
so cia les y con cep tua les de la mo der ni dad es tán en ple na trans for ma ción. Se tra ta más bien
de una mu ta ción en nues tra for ma de con ce bir el co no ci mien to y en nues tra con cep ción del
mun do y de no so tros mis mos. Asis ti mos y par ti ci pa mos de cam bios no ta bles en la epis te -
mo lo gía que han acom pa ña do y se han nu tri do del cam bio pa ra dig má ti co en las cien cias.
Nue vas me tá fo ras han ido dan do for ma a nues tra ex pe rien cia del mun do, en tre las que se
des ta ca la no ción de “red” que hoy ocu pa un lu gar cen tral en la pro duc ción de sen ti do tan to
en las cien cias na tu ra les como en las so cia les2. 

El es ti lo cog ni ti vo de la mo der ni dad re quie re del ais la mien to dis ci pli na rio, su po ne
con tex tos se pa ra dos y de pu ra dos, no ad mi te ni per mi te la co ne xión en tre  la cien cia y la po -
lí ti ca, la tec no lo gía y las hu ma ni da des, el arte y el sa ber-ha cer, la fi lo so fía y el co no ci mien -
to pre ten di da men te “po si ti vo”. El pa ra dig ma de la sim pli ci dad exi ge pu re za y de fi ni ción
ab so lu ta; no consiente la mixtura, la irregularidad, la ambigüedad ni la transformación.

Los abor da jes de la com ple ji dad nos dan la opor tu ni dad de ex pan dir y trans for mar, o
más aún, rein ven tar el jue go del co no ci mien to. Des de es tos en fo ques es po si ble con si de rar
y apro ve char el modo en que las dis tin tas áreas del sa ber y el queha cer hu ma nos se afec tan
en tre sí, fertilizándose mutuamente. 

Pen sar “en red” im pli ca ante todo la po si bi li dad de te ner en cuen ta el alto gra do de in -
ter co ne xión de los fe nó me nos pu dien do es ta ble cer iti ne ra rios de co no ci mien to ca pa ces de
to mar en cuen ta las di ver sas for mas de ex pe rien cia hu ma na y sus múl ti ples ar ti cu la cio nes.
La red no tie ne re co rri dos ni op cio nes pre de fi ni das (aun que des de lue go pue den de fi nir se y
tam bién con ge lar se). Las re des di ná mi cas son flui das, pue den cre cer, trans for mar se y re -
con fi gu rar se. Son en sam bles au toor ga ni za dos que se ha cen “al an dar”. Atra vie san fron -
te ras, crean nue vos do mi nios de ex pe rien cia, perforan los estratos, proveen múltiples
itinerarios, tejiendo una trama vital en continuo devenir.

Tan to el cos mos ma te rial como el con cep tual de la mo der ni dad –que fue ron con si de -
ra dos como ra di cal men te se pa ra dos– te nían la es truc tu ra idea li za da del cris tal. El uni ver so
era re pre sen ta do como un gi gan tes co me ca nis mo que obe de cía a las le yes new to nia nas del
mo vi mien to. El co no ci mien to tam bién fue con ce bi do de for ma rí gi da y me cá ni ca. La epis -
te mo lo gía po si ti vis ta fo ca li zó en los pro duc tos ya ter mi na dos, es de cir, en las teo rías ya
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cons ti tui das de jan do en la pe num bra el pro ce so poié ti co de pro duc ción del sa ber y sólo
con si de ró le gí ti mo aque llo que en tra ba en la gri lla del mé to do, ca rac te ri za do por la im po si -
ción de un es ti lo es tan da ri za do, me cá ni co, nor ma li za do3. El paso de la pers pec ti va de la
sim pli ci dad pro pia del pen sa mien to mo der no (tan to en la cien cia como en la fi lo so fía) ha -
cia al pen sa mien to com ple jo con lle va la ne ce si dad de ges tar nue vas car to gra fías, y so bre
todo nue vas for mas de car to gra fiar. En este con tex to vi tal es pre ci so in ven tar otros ins tru -
men tos con cep tua les y crear nue vas he rra mien tas que nos per mi tan na ve gar te rri to rios mó -
vi les y es pa cios mul ti di men sio na les4. La metáfora de la red es una de las más fértiles para
dar cuenta de la forma en se nos presenta el mundo en el que estamos embebidos.

A di fe ren cia de la pers pec ti va mo der na que exi ge un su je to en fren ta do al mun do y
ex te rior a él, la mi ra da de las re des está in mer sa en el mun do y se mue ve a su tra vés. El su je -
to no es ya una en te le quia ra cio nal, sino una di men sión de la ac ti vi dad de una per so na de
car ne y hue so, viva y ac ti va, en per ma nen te trans for ma ción a tra vés de los in ter cam bios
con su am bien te con el que está em be bi da y con el que co-evo lu cio na de for ma no-li neal.
Los se res hu ma nos so mos no dos de una red en per ma nen te evo lu ción y es ta mos a su vez
con for ma dos por re des. Es por eso que de be mos ser cui da do sos en la es ti pu la ción del sig ni -
fi ca do que le da mos a las re des. En las úl ti mas dé ca das se ha he cho uso, y tam bién abu so, de 
la no ción de red. Sin em bar go, son po cos los au to res que han tra ta do de elu ci dar la y ex plo -
rar la en su po ten cia li dad. En este tra ba jo me he pro pues to mos trar cómo la con cep ción de
“re des di ná mi cas” pro vee una for ma o esté ti ca de pen sa mien to que permite pensar la
complejidad en su devenir transformador y en su multidimensionalidad, tanto a nivel
epistemológico como ontológico. 

Los en fo ques di ná mi cos e in te rac ti vos lle van im plí ci to un cam bio en el tra ta mien to
glo bal del co no ci mien to y del mun do, in clui dos no so tros en él. La no ción de un “Ser” to tal -
men te de fi ni do en sí mis mo, ais la do e in de pen dien te, fun da men to de la tra di ción Occi den -
tal des de Pla tón has ta la ac tua li dad, ya no pue de sos te ner se en pie. La idea mis ma de un fun -
da men to só li do de la exis ten cia y del sa ber ha en tra do en cri sis. Los nue vos es ce na rios con -
tem po rá neos que es tán emer gien do nos per mi ten pa sar de una con cep ción es tá ti ca y ais la -
da del ser (tan to a ni vel epis te mo ló gi co como on to ló gi co) ha cia una pers pec ti va en red: in -
te rac ti va, di ná mi ca y mul ti di men sio nal. Se tra ta de un mo vi mien to ca paz de dar cuen ta del
sa ber y del mun do en tér mi nos de re des poieticas (capaces de producir y crear en, y a
través, de interacciones transformadoras).

DEL SER AIS LA DO AL DE VE NIR EN TRA MA DO 

Ha cia fi na les del si glo XX la no ción de “red” se con vir tió en una de las me tá fo ras
más fér ti les de la cul tu ra, ex ten dien do y di ver si fi can do su po ten cia en múl ti ples cam pos
des de la in mu no lo gía has ta la psi co lo gía, pa san do por la in for má ti ca, las neu ro cien cias, la
an tro po lo gía, la fí si ca, la epis te mo lo gía, la geo gra fía, la ci ber né ti ca, la lin güís ti ca, la so cio -
lo gía, la eco no mía y la fi sio lo gía, en tre mu chas otras. Entra dos ya en el nue vo mi le nio, tal
vez sea el mo men to ade cua do para una re fle xión so bre el cam po sig ni fi ca ti vo y el va lor
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epis te mo ló gi co de esta me tá fo ra que ca rac te ri za nues tra era, como ha plan tea do con éxi to
no ta ble Ma nuel Cas tells.5

El ob je to de la cien cia clá si ca, tan to en la fí si ca como en las cien cias so cia les y hu ma -
nas, es una en ti dad ce rra da y dis tin ta, que se de fi ne ais la da men te en su exis ten cia. Sus ca -
rac te res y pro pie da des se su po nen in de pen dien tes del en tor no, al que se con si de ra iner te.
Toda la cien cia mo der na se ca rac te ri zó por con ce bir el mun do como un con jun to de uni da -
des ele men ta les (par tí cu las, su je tos, in di vi duos, pa la bras, etc.) que mer ced a re la cio nes es -
truc tu ra les rí gi das po dían com po ner ob je tos. Es un gra ve error su po ner que la mo der ni dad 
ha sido anti-sis té mi ca, pues al con tra rio, la nota di fe ren cial de su es ti lo con cep tual es pre -
ci sa men te la es truc tu ra ción de un cos mos me cá ni co. El mé to do ana lí ti co des com po ne los
ob je tos has ta lle gar a una su pues ta par tí cu la ele men tal para lue go com po ner en base a re la -
cio nes fi jas e inal te ra bles un sis te ma ce rra do e in mu ta ble. La di fe ren cia cru cial en tre las
con cep cio nes mo der nas que pri vi le gian la mi ra da de la sim pli ci dad y el en fo que de “re des
di ná mi cas” que con si de ro co rres pon de al pen sa mien to com ple jo, no se ubi ca en la di co to -
mía ana lí ti co-sis té mi co, sino en que la mo der ni dad ins ti tu yó un en fo que esen cia lis ta-de -
ter mi nis ta mien tras que en la ac tua li dad está en plena expansión un abordaje emergente,
dinámico y no-lineal.

Edgar Mo rin ha plan tea do hace tiem po que es ta mos ante una “do ble cri sis: la cri sis
de la idea de ob je to y la cri sis de la idea de ele men to”6. Los sig ni fi ca dos de sis te ma, par te,
uni dad, víncu lo, or ga ni za ción, se han vuel to pro ble má ti cos. La ar qui tec tu ra glo bal del pro -
ce so de co no ci mien to tam bién ha mu ta do ra di cal men te: es pre ci so re for mu lar y re con fi gu -
rar com ple ta men te nues tro sis te ma ca te go rial y nues tras for mas de pro du cir sen ti do para
po der comprender la potencia y la extensión de la noción de “redes dinámicas”.

Tra tan do de elu dir la de sa ti na da con fron ta ción en tre “Mo der ni dad vs. Pos mo der ni -
dad” Zygmundt Bau man ha plan tea do que es ta mos vi vien do el tiem po de la Mo der ni dad
Lí qui da7. Las for mas de vida y co no ci mien to ca rac te rís ti cas de la mo der ni dad se es tán di -
sol vien do, nue vas fi gu ras van na cien do y, so bre todo, es tán emer gien do nue vas for mas de
fi gu ra ción. Los en fo ques com ple jos ca rac te ri za dos por pen sar en tér mi nos de in te rac cio -
nes no li nea les nos dan la po si bi li dad de sa lir del círcu lo vi cio so y ha bi li tar un pen sa mien -
to flui do, ca paz de adop tar di ver sas con fi gu ra cio nes sin lle gar a la ri gi dez del cris tal y sin
desvanecerse como el humo.

El co no cer, en ten di do como con fi gu ra ción que sur ge de la in te rac ción mul ti di men -
sio nal, ya no es un pro duc to rí gi do y ex ter no cris ta li za do en una teo ría, sino una ac ti vi dad.
La con fi gu ra ción sur ge del en cuen tro de los se res hu ma nos con el mun do al que per te ne -
cen, en cuen tro múl ti ple y me dia do, en él emer gen si mul tá nea men te agen te-pro duc tor del
co no ci mien to y el mun do en su mu tuo ha cer se y des ha cer se, en un de ve nir sin tér mi no. La
for ma red, al te ner una geo me tría va ria ble en fun ción de la co ne xión/des co ne xión de sus
par ti ci pan tes es la más ade cua da para pen sar la mul ti pli ci dad de con fi gu ra cio nes que se
pro du cen en y a  tra vés de los in ter cam bios. La red pue de adop tar tan to for mas re gu la res
como irre gu la res, cen tra li za das o mul ti cén tri cas, ad mi te mul ti pli ci dad de iti ne ra rios y re -
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co rri dos y también permite pensar en diferentes grados de consistencia según los modos de
conexión, su frecuencia, intensidad y variabilidad.

En la Mo der ni dad lí qui da se hace cada vez más di fí cil de jar de no tar la des com po si -
ción cada vez ma yor de los mo de los teó ri cos, aun que la uni ver si dad y las usi nas in te lec tua -
les si gan apos tan do a ellos pues les per mi ten man te ner su po si ción pri vi le gia da (o sim ple -
men te su tra ba jo). Sin em bar go, y a pe sar de las múl ti ples re sis ten cias, no solo las ca te go -
rías es ta ble ci das sino tam bién los mo dos de ca te go ri zar han en tra do en cri sis. Las con cep -
cio nes he re da das pa sa ron de una si tua ción en que eran acep ta das a-crí ti ca men te (pa ra dó ji -
ca men te esta si tua ción afec ta par ti cu lar men te a los cul to res del “pen sa mien to crí ti co”), a
ser con si de ra das pro ble má ti cas y por lo tan to a  ser cues tio na das en sus fun da men tos y no
solo en sus de ta lles. Al mis mo tiem po, las ideo lo gías, las teo rías y los pa ra dig mas co men -
za ron a ver se como for mas so li di fi ca das, uni for ma do ras y sim ples en ex ce so para dar
sentido a un mundo que se percibe cada día más fluido, complejo y diverso. La noción
misma de “un fundamento” comenzó a ser sospechosa.

En el en fo que de la com ple ji dad que pro pon go, todo co no ci mien to es una con fi gu ra -
ción ac tual del mun do pro du ci da en la red de in te rac cio nes e in ter cam bios. En esta pers pec -
ti va la efi ca cia y el va lor del pen sa mien to no re si den en su fun da men ta ción, pues no hay tal
fun da men to úl ti mo. El pen sa mien to com ple jo par ti ci pa de la flui dez y la mul ti di men sio na -
li dad de nues tra ex pe rien cia del mun do. Los gran des re la tos, las teo rías uni ver sa les y eter -
nas, es tán en ple na de ca den cia. Empie zan a sur gir, a ex ten der se y a va lo rar se mo dos de
pen sar y pro du cir sen ti do que sin per der po ten cia re nun cian a la om ni po ten cia de la cien cia
mo der na. El di na mis mo no se li mi ta al mun do sino que nos in clu ye. No nos ba ña mos nun ca
en le mis mo río, tam bién las al mas se disuelven el la aguas, como tan bien dijo Heráclito y
tantas veces olvidamos. 

En las re des di ná mi cas los víncu los no son co ne xio nes en tre en ti da des (ob je tos o su -
je tos) pree xis ten tes, sino que los víncu los emer gen si mul tá nea men te con aque llo que en la -
zan en una di ná mi ca de au toor ga ni za ción8. Lo que con ce bi mos como sis te ma, par tes y en -
la ces des de una pers pec ti va di ná mi ca no tie nen exis ten cia in de pen dien te ni pre via al acto
de co no cer como su po nen los ob je ti vis tas. Tam po co son una pan ta lla iner te so bre la que los 
se res hu ma nos proyectan sus categorías como pretenden muchos teóricos posmodernos.

Las no cio nes de red, con fi gu ra ción y or ga ni za ción, des de los en fo ques di ná mi cos,
vin cu lan de in fi ni tas for mas lo que las di co to mías clá si cas ha bían es cin di do y pe tri fi ca do
(el ob je to, el cuer po, la es truc tu ra) o eva po ra do (el su je to, el sig ni fi ca do, los víncu los no re -
gla dos). La esté ti ca de la com ple ji dad es la de las pa ra do jas que con ju gan es ta bi li dad y
cam bio, uni dad y di ver si dad, au to no mía y li ga du ra, in di vi dua ción y sis te ma.  El pen sa -
mien to di ná mi co no es mo nis ta ni dua lis ta, sino in te rac ti vo, lo que le per mi te cons truir ca -
te go rías como: “ser en el de ve nir”, “uni dad he te ro gé nea”, ”au to no mía li ga da” o “su je to en -
tra ma do”, que se ca rac te ri zan por su no-dua lis mo. En es tas ca te go rías los opues tos con vi -
ven en re da dos de múl ti ples for mas y mo dos en un pro ce so de con fi gu ra ción ac ti va y tem -
po ral. Esta mul ti pli ci dad no im pli ca equi va len cia, no todo “vale lo mis mo”, pero tam po co
hay una vara uni ver sal que per mi ta es ta ble cer una je rar quía de va lo res a-prio ri. La apertura 
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hacia la diversidad no lleva necesariamente al relativismo vacuo sino que abre las puertas a
la afirmación responsable.

Des ta ca ré aho ra aque llos su pues tos bá si cos de esta con cep ción di ná mi ca de la or ga -
ni za ción y de las redes:

a) Las par tes de un sis te ma com ple jo sólo son “par tes” en re la ción a la  or ga ni za ción
glo bal que emer ge de la in te rac ción.  Lo que ha de ser con si de ra do “par te” y lo que será
con ce bi do como “sis te ma” de pen de rá del modo de in te rro ga ción e in te rac ción que em plee -
mos. Por ejem plo, el hí ga do es “par te” del or ga nis mo y es “sistema” en relación a sus
células.

b) A nin gún ni vel en con tra mos “uni da des ele men ta les” ais la das sino pa tro nes de in -
te rac ción en red.

c) Ni si quie ra las ca rac te rís ti cas y el com por ta mien to de una sim ple mo lé cu la como
la del agua pue de ex pli car se a par tir  de las pro pie da des de sus com po nen tes: el Oxí ge no y
el Hi dró ge no. Las “Uni da des He te ro gé neas” for ma das en y por la di ná mi ca de in ter cam -
bios no pue de ex pli car se por sus com po nen tes. Estos no exis ten como ta les an tes de en trar
en com po si ción. El Oxí ge no ga seo so no es un “com po nen te” del agua, para for mar par te
del agua debe trans for mar se en con tac to con el hi dró ge no.  El sis te ma “Agua” emer ge a
par tir de la di ná mi ca interactiva de las moléculas que forman redes en un ambiente que no
es inerte.

d) Los sis te mas na tu ra les son abier tos y es tán per ma nen te men te en con fi gu ra ción ac -
ti va de bi do al in ter cam bio con el me dio, que no es un con tex to pa si vo sino un en tor no ac ti -
vo. Dado que el in ter-cam bio afec ta ne ce sa ria men te a to dos los que par ti ci pan en él, re sul ta
im po si ble en esta pers pec ti va la exis ten cia de un suceso asilado o de un ambiente neutro. 

e) Las par tes no son uni da des to tal men te de fi ni das  en sí mis mas, sino que exis ten
como re des di ná mi cas. Tam po co exis te un “todo” com ple ta men te ter mi na do o de fi ni do: el
sis te ma tie ne in te gri dad (no le fal ta nada) pero no es “to tal” (está siempre haciéndose).

f) El sis te ma di ná mi co sur ge de la in te rac ción en múl ti ples di men sio nes de la di ná mi -
ca de re des. La or ga ni za ción re sul tan te se con ser va o trans for ma a tra vés de múl ti ples li ga -
du ras con el me dio, del que se nu tre y al que mo di fi ca, ca rac te ri zán do se por po seer una “au -
to no mía li ga da”. Pa ra dó ji ca men te su au to no mía de pen de de la fe cun di dad del intercambio
con los otros, sin ellos no es posible.

g) Si el uni ver so ya no es con ce bi do como áto mos (uni da des ele men ta les com ple ta -
men te de fi ni das, in di vi si bles, e in mu ta bles) en el va cío, sino como una red de in te rac cio -
nes, en ton ces la li ber tad no pue de con ce bir se como in de pen den cia, pues esta significa
aislamiento y muerte. 

h) En un uni ver so en tra ma do las li ga du ras con el me dio son la con di ción de po si bi li -
dad para la li ber tad. La fle xi bi li dad del sis te ma, su aper tu ra re gu la da, le per mi te cam biar o
man te ner se, en re la ción a sus in te rac cio nes con su am bien te. La can ti dad, va rie dad e in ten -
si dad de los la zos definen los grados de libertad del sistema. 

i) Al tra tar con sis te mas com ple jos di ná mi cos en un mun do en tra ma do no tie ne sen ti -
do pre gun tar se por la cau sa de un acon te ci mien to pues es im po si ble ais lar fac to res o ca de -
nas cau sa les li nea les (esta im po si bi li dad es tanto espacial como temporal).

j) Sólo po de mos pre gun tar nos por las con di cio nes de emer gen cia, por los fac to res
co-pro duc to res que se re la cio nan con la apa ri ción de la no ve dad que no sólo ge ne ra algo
nue vo, sino que re con fi gu ra lo exis ten te en tan to mo di fi ca la tra ma. La emer gen cia a di fe -
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ren cia de la cau sa li dad, hace lu gar al acon te ci mien to y al azar, rom pe con la li nea li dad del
tiem po y da cuen ta del as pec to crea ti vo de la his to ria. Este modo ex pli ca ti vo apun ta más a
la com pren sión que a la pre dic ción exac ta, y re co no ce que nin gún aná li sis puede agotar el
fenómeno que es pensado desde una perspectiva compleja.

k) Al sur gir la or ga ni za ción a par tir de una di ná mi ca de in ter cam bio no hay je rar quías 
prees ta ble ci das. Las re des son de na tu ra le za he te rár qui ca y ad ho crá ti ca, pues to que toda
con fi gu ra ción es un re sul ta do ad-hoc de los en cuen tros. En su aná li sis de la Ba ta lla de las
Islas Mid way que en fren ta ron a nor tea me ri ca nos y ja po ne ses, Von Foers ter nos legó un
ma ra vi llo so ejem plo para di fe ren ciar la con cep ción je rár qui ca, don de sólo go bier na el
“Jefe Su pre mo” y la lí nea de man do va úni ca men te de arri ba ha cia aba jo; del  mo de lo he te -
rár qui co, en el que el po der cir cu la sin di rec ción fijada a-priori.

Du ran te la ba ta lla men cio na da el bar co in sig nia es ta dou ni den se fue hun di do en los
pri me ros mí nu tos y su flo ta se vio obli ga da por las cir cuns tan cia a pa sar de un modo de or -
ga ni za ción je rár qui co a uno he te rár qui co. Lo que ocu rrió en ton ces fue que el en car ga do de
cada bar co, gran de o pe que ño, to ma ba el co man do de toda la flo ta cuan do se daba cuen ta de 
que, dada su po si ción en ese mo men to, sa bía me jor lo que con ve nía ha cer. El re sul ta do fue
la des truc ción de la flo ta ja po ne sa. Esta mo da li dad or ga ni za ti va no sólo ha  dado gran des
re sul ta dos en la es tra te gia mi li tar, sino que ha guia do bue na par te de la in ves ti ga ción en
mu chas áreas, des de las neu ro cien cias has ta la in for má ti ca. En este úl ti mo caso, con tri bu yó 
a la sus ti tu ción de las com pu ta do ras gi gan tes que cen tra li za ban toda la información por una 
red donde la misma está distribuida y es más rápida y eficientemente accesible. 

El sis te ma di ná mi co or ga ni za do no es el pro duc to fijo, sino una re sul tan te de un pro -
ce so di ná mi co de in te rac cio nes de re des que ge ne ra sus pro pios bor des y pro du cen una uni -
dad au tó no ma.  Esta  uni dad  sis té mi ca solo exis te en y por el in ter cam bio per ma nen te con
el me dio am bien te del que for ma par te. El he cho mis mo de que ha ya mos con ver ti do la ac ti -
vi dad or ga ni za do ra en el sus tan ti vo “la or ga ni za ción” mues tra cómo el dis cur so de la Mo -
der ni dad tien de a esen cia li zar y fo si li zar toda ac ti vi dad di ná mi ca, con vir tien do en ob je to lo 
que es un pro ce so. Pen se mos en una cé lu la o en una per so na. La cé lu la, mien tras está viva
siem pre está en ac ti vi dad, in ter cam bian do ma te ria y ener gía con su en tor no, en una di ná mi -
ca glo bal men te trans for ma do ra, aún cuan do con ser ve la per te nen cia a una mis ma cla se:
una cé lu la car día ca mien tras está viva se gui rá sien do una cé lu la car día ca, pero al es tar viva, 
es de cir, al in ter-cam biar per ma nen te men te con su me dio, nun ca será idén ti ca ni si quie ra a
sí mis ma. Una per so na man tie ne a lo lar go de la vida cier tos ras gos que nos per mi ten re co -
no cer la aún cuan do está cam bian do todo el tiem po. En la pers pec ti va di ná mi ca es ta mos
siem pre pen san do en tér mi nos de “re des de ac ti vi da des or ga ni za do ras”, es de cir, de pro ce -
sos em be bi dos en un tiem po que no es abs trac to y tam po co li neal sino compuesto de una
multiplicidad de ritmos. Lo que llamamos productos, u objetos, son procesos cuyo ritmo es
tal que nuestra sensibilidad no detecta el cambio y cuya dinámica conserva la similitud de
las formas. 

Para com pren der este pro ce so di ná mi co es ne ce sa rio rea li zar un pe que ño ro deo epis -
te mo ló gi co pues to que la con cep ción re pre sen ta cio na lis ta del co no ci mien to, en la que to -
dos nos he mos for ma do, es un obs tácu lo fun da men tal para el ple no de sa rro llo del pen sa -
mien to di ná mi co. Las di ver sas epis te mo lo gías de la Mo der ni dad, ya sean em pi ris tas o ra -
cio na lis tas, ya sea que par tan de una pos tu ra ato mis ta o es truc tu ra lis ta, con ci ben el co no ci -
mien to como re pre sen ta ción; es de cir, como una ima gen del mun do re fle ja da en el in te rior
de un su je to abs trac to, cuya cor po ra li dad, sen si bi li dad, cul tu ra e his to ria son a lo sumo or -
na men tos de un pro ce so cuya esen cia es siem pre igual. En los abor da jes de la com ple ji dad,
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el co no ci mien to es con ce bi do como un pro ce so de in te rac ción de los su je tos con el mun do,
que nun ca es in di vi dual sino so cial y me dia do por nues tra bio lo gía, por la cul tu ra y por la
tec no lo gía. En este in ter cam bio cor pó reo y sim bó li co emer gen en nues tra ex pe rien cia sis -
te mas que pa re cen es ta bles pues cam bian tan len ta men te para nues tra sen si bi li dad que ni
si quie ra lo no ta mos y ten de mos a con si de rar los in mu ta bles (los ob je tos más es ta bles).
Otros sis te mas lo ha cen más rá pi da men te y acep ta mos que evo lu cio nan. Entre és tos mu -
chos con ser van ras gos si mi la res de modo tal que de ci mos que son los mis mos (las per so nas
son un ex ce len te ejem plo de esta cla se).  Fi nal men te exis ten sis te mas que cam bian de una
ma ne ra en que ya no po de mos se guir con ci bién do los como lo hacíamos hasta entonces y
decimos que han mutado o se han transformado (por ejemplo cuando una célula en lugar de
conservar la organización o perderla completamente como ocurre con la muerte, se
transforma en célula cancerosa).

La or ga ni za ción así pen sa da apa re ce como un en tra ma do mul ti di men sio nal de re des, 
al gu nas de las cua les tie nen una di ná mi ca de trans for ma ción más len ta, y otras más rá pi da.
Algu nas man tie nen la for ma, a tra vés de los cam bios, y otras mu tan. Así es po si ble dar
cuen ta de lo que an tes lla má ba mos es truc tu ra como una red de in te rac cio nes cu yas con fi gu -
ra cio nes es tán es ta bi li za das y cuya con cep tua li za ción ha sido ya ins ti tui da. Al mis mo tiem -
po se ha cen vi si bles los as pec tos in for ma les e ins ti tu yen tes que las teo rías clá si cas de ja ban
en la som bra, pues to que es ta ban im po si bi li ta das teó ri ca y me to do ló gi ca men te para con -
cep tua li zar los. Pen se mos, por ejem plo, en una em pre sa cual quie ra, una au to mo triz, por
ejem plo: ¿Qué es lo que se man tie ne –y cómo y has ta cuán do?. ¿Qué se mo di fi ca, aún cuan -
do si ga mos con ci bién do la como “la mis ma em pre sa”?. En prin ci pio las le yes so cia les que
es ta ble cen los mo dos le gí ti mos de pro pie dad y los es ta tu tos que re gu lan su fun cio na mien -
to, en tre las que se des ta ca el  “co py right” y las pa ten tes que es ta ble cen un modo de re co no -
ci mien to a par tir del  nom bre  que de vie ne “mar ca re gis tra da”, fun cio nan como es ta bi li za -
do res muy importantes. También el trabajo de “imagen de marca” responsable de presentar 
coherentemente la “tradición”, establece la continuidad aunque se atraviesen grandes
cambios.

Los pro duc tos han ido cam bian do en com po si ción, en va se, etc., con cier ta fre cuen -
cia. El or ga ni gra ma ins ti tu cio nal va ría más rá pi da men te, aun que es mu chí si mo más es ta ble 
que las re des in for ma les de re la ción. El per so nal cam bia cons tan te men te, así como los
mon tos y for mas de re mu ne ra ción. Cam bian las tec no lo gías, los procedimientos. Cambian
los negocios.

Como ve mos, la es truc tu ra ción y es tan da ri za ción es ta tal, y su re pro duc ción a to dos
los ni ve les en las so cie da des mo der nas, que pri vi le gia ron las di ná mi cas con ser va do ras de
la for ma, tan to en la pro duc ción de ob je tos (fí si cos y so cia les) como los dis cur sos ins ti tui -
dos que sólo fo ca li za ban en los pro ce sos es ta bles o re pe ti bles, son los que po si bi li ta ron que
una con cep ción es tá ti ca y sustancialista del mundo tuviera éxito durante tanto tiempo. 

La cien cia mo der na jugó un rol fun da men tal en este pro ce so pues ins ti tu yó un pen sa -
mien to que sólo te nía en cuen ta Sis te mas Me cá ni cos Ce rra dos, Estruc tu ras y Uni da des Ele -
men ta les. To dos ellos eran con ce bi dos des de un a-prio ri como esen cias y por tan to es ta ban
más allá de la his to ria. Su rei no era el de la eter ni dad de los mo de los idea les. Los “en fo ques
di ná mi cos  com ple jos” pro ce den de un modo muy di fe ren te, per mi tién do nos pen sar en tér -
mi nos de Con fi gu ra cio nes: Sis te mas Com ple jos Evo lu ti vos, Estruc tu ras Di si pa ti vas, Re -
des, Cons te la cio nes, etc. To das las con fi gu ra cio nes son tem po ra les pues na cen, vi ven y
mue ren. En su de ve nir pue den atra ve sar pe río dos de gran es ta bi li dad, cuan do su di ná mi ca
es con ser va do ra de la for ma. Pue den te ner ma yor o me nor ri gi dez o con sis ten cia y va riar
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con am pli tud y ve lo ci da des di ver sas. En la “uni dad he te ro gé nea” for ma da por una di ná mi -
ca de in te rac cio nes, la no ción de or ga ni za ción, la con cep ción de sis te ma y la idea de par te
han cam bia do de na tu ra le za. Po de mos de cir que es pre ci so dar de ellas una nue va de fi ni -
ción, o me jor aún que ha mu ta do ra di cal men te el modo de es ta ble cer lí mi tes. Es más, te ne -
mos que cam biar la con cep ción de lo que es la de fi ni ción, pa san do de la con cep ción es tá ti -
ca y abs trac ta ligada a propiedades típicas del pensamiento platónico y moderno, a una
perspectiva generativa y dinámica propia del pensamiento de la complejidad (aunque
prefigurada en el pensamiento de Spinoza).

Para el mo de lo de pen sa mien to que he mos he re da do el con cep to de lí mi te se es ta ble -
ce se gún opo si cio nes in sal va bles en tre tér mi nos com ple ta men te pu ros en sí mis mos y a la
vez ra di cal men te in de pen dien tes: lo pro pio y lo aje no, el Yo y el Otro, aden tro y afue ra.
Des de esta mi ra da di co tó mi ca, el lí mi te es siem pre fijo y se pa ra drás ti ca men te un ex te rior y
un in te rior. A es tos lí mi tes  in sal va bles los he lla ma do “lí mi tes-li mi tan tes” y son los úni cos
re co no ci dos como le gí ti mos por la ló gi ca clá si ca, o “ló gi ca con jun tis ta iden ti ta ria” como
Cas to ria dis la ha bau ti za do.9 Los prin ci pios de iden ti dad, no-con tra dic ción y ter ce ro ex -
clui do, for ja ron un modo de de fi ni ción que es ta ble cía lí mi tes in fran quea bles y ele men tos
ais la dos. Sin em bar go, ésta no es la úni ca ló gi ca de la que dis po ne mos hoy en día y sus lí mi -
tes no son los úni cos que so mos ca pa ces de con ce bir y vi ven ciar: las fron te ras en tre paí ses
son tran si ta bles, la mem bra na ce lu lar es permea ble, la piel es po ro sa, el len gua je no es uní -
vo co. En el en fo que de re des no se es ta ble cen las dis tin cio nes de modo abs trac to sino que
emer gen, se sos tie nen y cam bian a par tir de los in ter cam bios en la red. Ya no es ta mos ha -
blan do de ba rre ras in su pe ra bles, sino de bor des per mea bles y mu ta bles pro du ci dos en una
di ná mi ca, que va for man do lí mi tes a los que he de no mi na do “lí mi tes ha bi li tan tes”10. Estos
lí mi tes no son fi jos, ni rí gi dos, no per te ne cen al uni ver so de lo cla ro y dis tin to: son in ter fa -
ces me dia do ras, sis te mas de intercambio y en intercambio, se caracterizan por una
permeabilidad diferencial que establece una alta interconexión entre un adentro y un afuera 
que surge y se man tie ne –o trans for ma– en la dinámica vincular auto-organizadora.

En la pers pec ti va di ná mi ca, el lí mi te es emer gen te, fun dan te. Es por, a tra vés, y en los 
in ter cam bios, que las co sas exis ten como ta les: los lí mi tes no son ab so lu tos, las pro pie da -
des no son esen cia les, los des ti nos no son eter nos: los sis te mas au toor ga ni za dos na cen y vi -
ven en la red de in ter cam bios, no exis ten an tes o in de pen dien te men te de los mo vi mien tos
que les dan ori gen. La “for ma red” im pli ca ante todo una geo me tría va ria ble con un alto
gra do de in ter co ne xión y po si bi li da des di ver sas de es ta ble cer iti ne ra rios y flu jos que no tie -
nen re co rri dos ni op cio nes pre de fi ni das11. Es la di ná mi ca de in te rac cio nes la que va con fi -
gu ran do los pro pios lí mi tes de modo tal que se hace po si ble dis tin guir una uni dad glo bal
do ta da de au to no mía. Ma tu ra na y Va re la han de sa rro lla do una concepción de la vida como
organización autopoiética, es decir autoproducida por el metabolismo celular. 
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Este me ta bo lis mo ce lu lar pro du ce com po nen tes to dos los cua les in te gran la red
de trans for ma cio nes que los pro du jo, y al gu nos de los cua les con for man un bor de, 
un lí mi te para esta red de trans for ma cio nes. Aho ra bien, este bor de mem bra no so
no es un pro duc to del me ta bo lis mo ce lu lar (…) Esta mem bra na no sólo li mi ta la
ex ten sión de la red de trans for ma ción que pro du jo sus com po nen tes in te gran tes,
sino que par ti ci pa en ella.(…) por un lado po de mos ver una red de trans for ma cio -
nes di ná mi cas que pro du ce sus pro pios com po nen tes y que es la con di ción de po -
si bi li dad de un bor de, y por otro po de mos ver un bor de que es la con di ción de po -
si bi li dad para el ope rar de la red de trans for ma cio nes que la pro du jo como una
uni dad. La ca rac te rís ti ca más pe cu liar del sis te ma au to poié ti co es que se le van ta
por sus pro pios cor do nes, y se cons ti tu ye como dis tin to del me dio cir cun dan te por 
me dio de su pro pia di ná mi ca, de tal ma ne ra que am bas co sas son in se pa ra bles12. 

Como ve mos, en esta pers pec ti va no exis te una di co to mía “Orga ni za ción ver sus
Red”, sino una di ná mi ca no li neal en la cual las re des con for man la or ga ni za ción y la or ga -
ni za ción es la for ma con fi gu ra da por la red. Aho ra bien, como he mos se ña la do an tes, el sis -
te ma or ga ni za do no po see una  es truc tu ra o una esen cia eter na, pues exis te como pro ce so en 
el tiem po y no como un pro duc to. Po de mos dis tin guir lo del en tor no por que ge ne ra una for -
ma de de li mi tar se que po de mos re co no cer y le per mi te go zar de una autonomía relativa,
mientras las relaciones con el entorno lo permitan.

Cor ne lius Cas to ria dis fue uno de los pen sa do res que se atre vió a cues tio nar las ca te -
go rías he re da das y de sa rro lló un pen sa mien to, y una ac ción po lí ti ca, ten dien te a com pren -
der, elu ci dar y  va lo rar la au to no mía así como a ex pan dir la y po ten ciar la. Su  dis tin ción en -
tre mo dos ins ti tui dos e ins ti tu yen tes de lo so cial13 así como su con cep tua li za ción so bre  la
ten sión mag ma/for ma14 pue de re sul tar de gran ayu da para com pren der cómo el pen sa mien -
to de re des di ná mi cas nos per mi te pen sar(nos) en nues tro de ve nir como su je tos so cia les en -
re da dos en múl ti ples con fi gu ra cio nes vin cu la res. La ló gi ca clá si ca que ins ti tu yó las for mas
só li das del pen sa mien to oc ci den tal, tan to en sus va rian tes an ti gua como mo der na (ló gi ca
con jun tis ta iden ti ta ria), sólo po día con te ner lo de fi ni do y es tá ti co. La ló gi ca de los mag mas
per mi te pen sar lo ins ti tu yen te, es de cir lo no re gla do, lo aza ro so, lo in de fi ni do, lo am bi guo,
lo bo rro so, lo que está aún en for ma ción o lo que está en pro ce so de de gra da ción. En este
sen ti do se ría más ade cua do ha blar de una dia ló gi ca de los mag mas, porque también hace
nacer un estilo de indagación basado en el dialogo creativo y abierto y no centrado en las
formas establecidas a-priori.

Des de mi pers pec ti va, plan tear la re la ción mag ma/for ma des de la com ple ji dad ha bi -
li ta a un pen sa mien to que nos per mi te dar cuen ta tan to de la con ser va ción como de la tras -
for ma ción. Dice Cas to ria dis15 que “Un mag ma es aque llo de lo que se pue den ex traer se (o
aque llo en lo que se pue den cons truir) or ga ni za cio nes con jun tis tas en nú me ro in de fi ni do,
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pero que no pue de ser nun ca re cons trui do (ideal men te) por com po si ción con jun tis ta (fi ni ta
o in fi ni tas) de esas or ga ni za cio nes”. Este as pec to mag má ti co del uni ver so re fie re a su
no-de fi ni ción pues con tie ne una in fi ni tud de for mas po si bles sin ago tar se ja más y por lo
tan to es com ple ta men te afín a la no ción del uni ver so como  re des di ná mi cas en in te rac ción
de las que pue den sur gir (y de he cho na cen) in fi ni dad de con fi gu ra cio nes po si bles. El pro -
pio Cas to ria dis por mo men tos pier de la di men sión de su pro pia con cep ción y opone la
lógica de los magmas a la lógica conjuntista, cuando éstas pertenecen a dominios que no
pueden compararse ni oponerse. 

Des de mi pun to de vis ta, el pen sa mien to com ple jo pue de per mi tir nos di sol ver la pa ra -
do ja del mag ma y las for mas, pues nos per mi te ver si mul tá nea men te los ins ti tui do y lo ins ti tu -
yen te, lo que se está con fi gu ran do y lo que se está des ha cien do, lo in for me y lo ya for ma do,
como par te de un pro ce so evo lu ti vo de un uni ver so que es y está en ac ti vi dad per pe tua. La ac -
ti vi dad trans for ma do ra de las “re des di ná mi cas” co rres pon de al as pec to mag má ti co de toda
rea li dad y por lo tan to es siem pre ins ti tu yen te. Las or ga ni za cio nes son con fi gu ra cio nes que
han lo gra do una au to no mía re la ti va y que si bien es tán con for ma das por re des di ná mi cas
tien den a con ser var par cial men te la for ma a tra vés de sus mo di fi ca cio nes. De este modo po -
de mos te ner una com pre sión del mun do en la que lo es ta ble y lo mu ta ble, lo in di vi dual y lo
so cial no es tán es cin di dos, sino que son par te de la evo lu ción de toda uni dad au tó no ma (ya
sea un in di vi duo, un gru po, una em pre sa, una teo ría, un es ta do). Toda or ga ni za ción (so cial,
dis cur si va, bio ló gi ca o fí si ca) tie ne una for ma ins ti tui da que está siem pre en trans for ma ción
pues to que nin gu na ins ti tu ción pue de ser to tal mien tras ten ga que vi vir, dado que la vida es
in ter cam bio y no pue de evi tar la ac ti vi dad ins ti tu yen te. Ésta ac ti vi dad será la que de cuen ta de 
apa ri ción de no ve dad y por lo tan to de la evo lu ción no-li neal. 

En este en fo que no tie ne sen ti do pre gun tar cuál es la es truc tu ra de un sis te ma sino, en
todo caso, qué le ha dado con sis ten cia, qué se le re sis te, cuál es el gra do de so li dez de su
con fi gu ra ción, cómo es su “modo de exis ten cia” y su “modo de cam biar”. Des de las pers -
pec ti vas di ná mi cas es pre ci so dis tin guir en tre di fe ren tes “es ta dos de agre ga ción” (ma yor o
me nor cohe sión), ser ca pa ces de vi sua li zar las di ver sas ve lo ci da des de cam bio (des de muy
es ta bles a efí me ras), de de tec tar los di fe ren tes rit mos de trans for ma ción, así como de per ci -
bir los cam bios en los que se con ser va la per te nen cia a una cla se de aque llos que im pli can
una trans for ma ción o mu ta ción.  Al mis mo tiem po, como toda or ga ni za ción di ná mi ca es tán 
en in ter cam bio ac ti vo con su me dio, es im por tan te apren der a ver las con fi gu ra cio nes a di -
ver sos ni ve les, ex plo rar las for mas de co ne xión y des co ne xión y las cir cu la cio nes (en sus
iti ne ra rios, su in ten si dad y su frecuencia), generando cartografías móviles de los territorios
convivenciales y no conformarse con la descripción de lo ya instituido. 

A MODO DE IN CON CLU SIÓN

En su her mo so li bro “Na tu ra le za y Espí ri tu” Gre gory Ba te son16 nos in vi ta y ayu da a  
des cu brir la pau ta que co nec ta “al can gre jo con la lan gos ta, a la or quí dea con la ané mo na
y los cua tro con mi go, y con ti go, y a los seis con la ame ba en un ex tre mo y con el es qui zo fré -
ni co que está en el psi quiá tri co, en el otro”. Gra cias a él apren dí que las re des son pau tas de
co ne xión, y tam bién me di cuen ta que po día –y que ría– sen si bi li zar me para cap tar las, por -
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16 BATESON, G (1990): Na tu ra le za y Espí ri tu. Amo rror tu, Bue nos Ai res. 



que las re des es tán allí, te jien do al uni ver so en una di ná mi ca ina go ta ble. La Mo der ni dad ha
des le gi ti ma do to das las per cep cio nes y ex pe rien cias que no en tra ban en la cua drí cu la de
sus sis te mas ex pli ca ti vos. Su esté ti ca cog ni ti va se cen tró en aque llo que la geo me tría eu cli -
dia na po día com pren der, des me nu zar, des cri bir: for mas re gu la res y pro ce sos li nea les.  Ba -
te son nos pro po ne otro tipo de co ne xión con el mun do, otro modo de co no cer(nos) to tal -
men te di fe ren te al per so na je de Word sworth para el cual: “Un nar ci so en la ri be ra del río
era para él un narciso amarillo. Y no era nada más”.

Lo que Ba te son lla ma esté ti ca es la ca pa ci dad de co ne xión con el nar ci so a par tir del
re co no ci mien to y la em pa tía. Le yen do su obra Pa sos ha cia una eco lo gía de la men te17

com pren dí que era pre ci so cul ti var una cu rio si dad abier ta, sin fron te ras, afec ti va, emo ti va,
a la vez que ra cio nal para po der aprehen der y des ple gar las for mas, los pa tro nes de co ne -
xión y ha cer vi si bles las re des. En suma apren dí que para pen sar en red era pre ci so de sa rro -
llar una esté ti ca vin cu lar. La di ná mi ca de re des nos per mi te cons truir un modo de co no ci -
mien to flui do, ca paz de al ber gar múltiples mundos en el mundo en un devenir abierto en los 
intercambios. 

La esté ti ca de las re des no debe con fun dir se con el es te ti cis mo, cuya am bi ción es me -
ra men te for mal. Al con tra rio, la con cep ción poié ti ca y di ná mi ca del mun do y del co no ci -
mien to im pli ca una ca pa ci dad de sen tir la vida, co nec tar se con otros en su di ver si dad, para
po der apre ciar la red que en la za a los quarks con el ja guar. “Un fi ló so fo no es so la men te al -
guien que in ven ta no ciones tam bién in ven ta ma ne ras de per ci bir” (Gilles Deleuze).

  Denise NAJMANOVICH
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17 BATESON, G (1991): Pa sos ha cia una eco lo gía de la men te. Pla ne ta-Loh le, Bue nos Ai res.


