
  



  

El autor divide su texto en cuatro partes.

 * En la primera se encarga del mundo lineal.

 * En la segunda se encarga del mundo no-lineal.

 * En la tercera se encarga de la complejidad.

 * En la cuarta de la complejidad y el management.



  



  

Como ejemplo para la primera de las secciones, “el 
mundo lineal” el autor dice que:

“Al hormiguero puede considerársele como un elemento 
único, sometido a una ley central, donde las redes que 
conectan a los miembros puedan tener quizás un 
fundamento electromagnético, etéreo o psíquico [...] ”. P. 17



  

También se consideraba que:

“La organización y la vida sociales 
giran en torno a las reinas, las 
cuales crean el hormiguero a la 

manera de la institución 
monárquica”. P. 17. 



  



  



  

Sobre el mundo no-lineal, Carneiro dice:

“El principio fundamental de este aumento de la perspectiva sobre las 
colonias mirmecológicas lo supone el punto de partida. Y así, para 
Wilson y Hölldobler la colonia de hormigas ha de verse como un todo 
organizado de manera coherente y no como la suma de un conjunto de 
individuos que interactúan de común acuerdo a las órdenes de un 
«espíritu» que emana de la propia colonia (Maeterlinck hablaba en el 
caso de las abejas de un «espíritu de la colmena»). El orden existente 
procede de las interacciones masivas y coordinadas entre los individuos, 
los cuales poseen sistemas de comunicación muy eficientes que les 
permiten mantener un atractor biológico que sustenta la sociabilidad. 
Existe pues una estructura compleja tras la colonia que provoca 
mantiene y sostiene la conducta social”. P. 25



  

Sobre el mundo no-lineal, Carneiro dice:

“La longevidad de las hormigas reinas se amplió desde el horizonte 
primero de una edad media de más de diez años apuntada a principios 
del anterior siglo hasta llegar a una duración máxima de cerca de treinta 
años. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, no es necesariamente 
una única y solitaria reina la que puede fundar un hormiguero. Para que 
éste acontecimiento se produzca, cientos o miles de ellas tienen que 
morir en el intento. Y así, en el período de reproducción, centenares de 
reinas vírgenes y de machos son expelidos por las colonias mas 
prolíficas. en. la búsqueda de parejas para configurar otras colonias. La 
probabilidad de que una de ellas funde la suya propia es de uno sobre 
quinientos y en el caso de los machos la posibilidad es prácticamente 
nula. Por lo tanto, en el proceso reproductor el azar, y para quien 
consigue sobrevivir la suerte, dominan, siendo así mismo determinantes”. 
P. 26



  



  



  

Sobre el mundo la auto-organización espontánea, 
Carneiro dice:

“Entendió que el hormiguero no se organiza alrededor de su supuesta 
monarca, la cual sí comienza biológica mente el campamento, pero no lo 
gobierna al modo y manera de la analogía monárquica que tanto había 
gustado como explicación en los siglos anteriores. La actuación de
sus acompañantes venía derivada de la necesidad por parte de la 
colonia de socorrer y salvar a la engendradora de nuevas componentes. 
Es dicha preservación del organismo la que dispara el mecanismo de 
protección y no una actitud concreta o la petición de auxilio de la 
protegida. Así como los miembros de la unidad tienen inscrito en su 
código genético toda suerte de comportamientos, el que hemos descrito”. 
P 33.



  

Sobre el mundo la auto-organización espontánea, 
Carneiro dice:

“Por tanto, si tuviéramos que caracterizar al hormiguero teniendo 
en cuenta esta última óptica aplicable a su comportamiento 
podríamos definir al mismo como un sistema complejo de corte 
natural. Pero como los procesos que provoca tienen un criterio de 
adaptación al medio y a las circunstancias, este sistema complejo 
es, además, adaptativo. Ahondando un poco y debido a que su 
forma de organización se basa en la descentralización y en el 
paso del nivel inferior de lo sencillo al superior de lo complejo, el 
sistema complejo adaptativo se convierte en emergente, siendo el 
fundamento de dicha emergencia la autoorganización. Por lo 
tanto, los sistemas emergentes son complejos y adaptarlos donde 
se evoluciona desde la base de lo sencillo a lo [continúa...]



  

[...] inmediato complejo a partir del interior del propio sistema y con 
influencia y ayuda directa del azar. Además, se organizan de manera 
descentralizada, surgiendo como un fenómeno colectivo, sin necesidad 
de recurrir a «marcapasos», es decir, elementos significados que 
hagan la función de aglutinadores, en definitiva, un ejército sin 
generales que agrupen y dirijan a cada parte del colectivo. De este 
modo, si consiguiéramos comprender como se producen las 
interacciones entre las hormigas en todas sus dimensiones, 
tendríamos un modelo aplicable a otros sistemas emergentes tales 
como el cerebro humano, el desarrollo de las ciudades, la vida misma 
y su desenvolvimiento en el interior de los eco sistemas, ahondar en el 
software de reconocimiento, crear patrones de conducta soportados en 
la inteligencia artificial o discernir el funcionamiento de la compleja 
economía global y en concreto el de sus protagonistas, las grandes 
organizaciones y empresas” . P. 39.



  



  



  

Murray Gell-Mann, esquema de un 
sistema complejo adaptativo.
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