
La naturaleza de los sistemas complejos como problema filosófico

En esta ponencia se expresa la idea de que la naturaleza de los sistemas complejos es un 
problema filosófico.   Expresar  una  idea  supone que  se cuenta  con ambas  capacidades. 
Expresar que lo que se conoce como un sistema complejo sea un problema filosófico y que 
quizá es uno de los problemas filosóficos que se volverán centrales en la filosofía del siglo 
XXI resulta arriesgado pero sugerente.  De no ser el  caso y suceda que el  interés de la 
filosofía en los siguientes años se reduzca a nada no habría problema con el aserto que da 
origen a la idea con la que he partido. Pero en el caso en que la naturaleza de los sistemas 
complejos se vuelva un problema filosófico, y de la máxima relevancia por cierto, se vuelve 
evidente que es necesario estar al tanto de la situación.

Descritas  las  condiciones  que  motivan  y  fundamentan  que  la  cuestión  es  procedente 
enumerar los elementos que serán analizados: ¿A qué nos referimos con naturaleza? ¿Qué 
es un sistema complejo? ¿Por qué esa clase de sistemas son o  representan un problema 
filosófico?

Es importante definir dos hechos con respecto a la primera cuestión.  Por una parte que el 
problema de la naturaleza ha sido un problema filosófico recurrente en la historia de la 
filosofía  y  por otro parte  que la  reflexión filosófica en la  actualidad tiene una idea de 
naturaleza que comparativamente con la de filósofos como Descartes, Kant, Leibniz o Marx 
es  mucho  más  pobre  y  alejada  de  los  hechos  científicos  aceptados  por  la  comunidad 
científica actual. A reconocer esta brecha la ponencia debe dedicar unas breves líneas.

Es interesante definir la segunda cuestión. Las diversas estructuras y fenómenos naturales 
que pueden ser pensados desde características como la retroalimentación la entropía, los 
comportamientos  auto-organizados  y  emergentes  y  que  producen  estructuras  como  la 
tecnología,  la economía y la inteligencia artificial así como el genoma, la biósfera o la 
galaxia es un campo de estudio que no es adecuado soslayar como parte del quehacer de 
una escuela de filosofía que pretenda estar al tanto de la formación de sus estudiantes.   

Lo que la ponencia implica es que precisamente la serie de contradicciones, antinomias y 
aporías que supone para las estructuras de conocimiento, tecnológicas y epistemológicas 
producto de las revoluciones científicas del siglo XX,  la propia ontología no puede pasar 
por alto esta clase de problemas. Lo importante es comenzar con el análisis del discurso 
filosófico de aquellos autores que se han pronunciado en ese sentido. 

Miguel Ángel Hernández Briseño



La naturaleza de los sistemas complejos como problema filosófico

Nota preliminar

En  esta  ponencia  se  intentará  expresar  la  idea  de  que  la  naturaleza  de  los  sistemas 

complejos puede calificar como un problema filosófico. Expresar ésta idea supone que se 

cuenta con dos capacidades: la capacidad de definir cuál es la naturaleza de un sistema 

complejo y la capacidad de expresar qué es un problema filosófico. Expresar que lo que se 

conoce como un sistema complejo sea un problema filosófico y que quizá es uno de los  

problemas  filosóficos  que  se  volverán  centrales  en  la  filosofía  del  siglo  XXI  resulta 

arriesgado pero sugerente. De no ser el caso y suceda que el interés de la filosofía en el 

tema de los sistemas complejos se reduzca a nada (a ninguno) en los siguientes años no 

habría problema con el aserto con el que se ha partido. Pero en el caso en que la naturaleza 

de los sistemas complejos se vuelva un problema filosófico, y de la máxima relevancia por 

cierto, se vuelve evidente que es necesario estar al tanto de la situación.

Descritas las condiciones que motivan y fundamentan la cuestión es procedente enumerar 

los elementos que serán analizados:  ¿A qué nos  referimos con naturaleza? ¿Qué es un 

sistema  complejo?  ¿Por  qué  esa  clase  de  sistemas  son  o  representan  un  problema 

filosófico?



I 

Naturaleza en filosofía

Es importante definir  dos hechos con respecto a la cuestión: ¿A qué nos referimos con 

naturaleza?  por  una  parte  es  preciso  señalar  que  el  problema de  la  naturaleza  ha  sido 

recurrentemente tratado en la historia de la filosofía; por otra parte hay que demostrar que 

la reflexión filosófica en la actualidad tiene una idea de naturaleza que comparativamente 

con la de filósofos como Descartes, Kant, Leibniz o Marx es mucho más pobre y alejada de 

los  hechos  científicos  planteados  por  la  comunidad  científica  actual.  A reconocer  esta 

brecha se deben dedicar las siguientes líneas de la ponencia .

El primer hecho consignado es que el problema de la naturaleza ha sido recurrentemente 

tratado en la historia de la filosofía. Así lo manifiesta el interés de los antiguos griegos. Los 

llamados filósofos presocráticos (como Tales, Anaxímenes o Empédocles por mencionar 

algunos)  han  sido  considerados  como  los  primeros  físicos o  científicos  de  la  historia 

(aunque no en el sentido contemporáneo del término, habría que aclarar). Sobre la cuestión 

sobre  lo  que  define  el  carácter  científico  de  su  obra  hay  que  reconocer  que  con  los 

presocráticos:  “[...]  se  inicia  un pensar «demostrativo»,  que no se limita  ya  a  escuchar 

relatos,  sino que con su propia observación y reflexión crítica trata de captar algo y al  

mismo tiempo de razonarlo” (Hirschberger: ). El interés por los fenómenos naturales en los 

filósofos griegos es un ejemplo temprano de “elaboración teórica” que intenta ofrecer una 

explicación racional de dichos fenómenos. Hoy sus planteamientos parecen ingenuos, pero 

tuvieron el gran mérito de ser una teoría sobre la naturaleza que intentó dar cuenta de su 

objeto en los términos y con los elementos de los cuales dispone el pensamiento racional. 

Ahora bien, no es necesario considerar todos los casos que pueden ser enunciados dado el 

tiempo del que se dispone aquí, una breve lista puede ilustrar la magnitud del tratamiento 

del problema de la naturaleza para la filosofía:

Aristóteles – Física, y muchos otros temas;

Sexto empírico – Sobre la naturaleza;

Escoto Eriúgena – Periphyseon;

Duns Escoto – Tratado sobre el primer principio



Descartes – Sobre los cometas 

Bacon - Novum Organum 

Berkeley

Locke

Hume

Kant - Opúsculos de filosofía natural

Schelling -

Hegel – Filosofía Real

Marx – Varios textos

En esta lista breve y no exhaustiva se encuentran diversas referencias filosóficas al tema de 

la naturaleza. No todas ellas son de interés en el argumento que trata de abrirse paso aquí. 

Particularmente son de interés las teorías filosóficas de la naturaleza provenientes de la 

modernidad y la época contemporánea especialmente las del materialismo de Marx y las de 

la filosofía anglosajona (i.e. Alfred N. Whitehead).

El caso de Karl Marx es muy interesante. La idea de naturaleza de este pensador suscita 

varias interpretaciones que se deben tomar en cuenta. Así lo ha mostrado Alfred Schmidt 

con su texto “El concepto de naturaleza en Marx” (1983) que expone  las ambiguedades del 

caso. Para Schmidt el concepto de naturaleza del filósofo de Tréveris  presenta diversos 

relieves  epistemológicos  que  implican  que  en  la  obra  de  Marx  no  existe  un  concepto 

unitario de naturaleza. En primerl lugar se puede argumentar que para Marx naturaleza es 

la base material de la producción económica (por ejemplo en los Manuscritos de París de 

1844).  En segundo lugar es necesario precisar que ni en el  periodo temprano de Marx 

(1844-1848) ni en su etapa de madurez (1850-1867) la idea de naturaleza es ajena al ámbito 

de lo social. En tercer lugar en los manuscritos parisinos se expone la tesis que defiende la 

unidad de la ciencia en tanto que, para Marx, no hay más ciencia de la naturaleza que la  

ciencia social ya que la única naturaleza que el hombre conoce es la naturaleza social, el ser 

social. Con estos ejemplos: la naturaleza como base material, la naturaleza  como producto 

histórico y social, la concepción de ciencia que reune ambos enfoques queda en evidencia 

que no existe un concepto unívoco de Naturaleza en Marx en su etapa temprana.



Profundizando en el análisis del propio Schmidt de la etapa temprana de la obra de Marx se 

encuentra que en La Ideología Alemana se: 

“...muestra de una manera directamente clásica cómo las ciencias de la naturaleza, una 
de las fuentes principales de las afirmaciones materialistas, no proporcionan ninguna 
conciencia inmediata de la realidad natural, porque la relación humana con ésta no es 
primordialmente teórica sino de carácter práctico-transformacional. Las ciencias de la 
naturaleza están determinadas socialmente en lo que respecta a su campo de visión, su 
método,  e  incluso  el  contenido  de  aquello  que  en  cada  caso  se  llama  materia.” 
(Schmidt: 1967: p. 28)

En esta cita producto del análisis de Schmidt vemos que existe coincidencia con la idea de 

Marx  del  año  de  1844  en  la  que  se  sostiene  que  la  ciencia  de  la  naturaleza  al  estar 

determinada socialmente es ciencia social; quizá sería mejor decir que no existe como tal la 

división entre ciencia natural y ciencia social. Lo que puede inferirse es que en el periodo 

de 1844 a 1848 Marx considera que la idea de naturaleza está condicionada socialmente. 

Esta tesis  se reafirmará años después en condiciones muy distintas.

Al ser expulsado de la Europa continental Marx logra obtener asilo en Inglaterra, lugar en 

donde  vivirá  hasta  el  final  de  sus  días  (1849-1883).  En  ese  periodo  Marx  desarrolló 

investigaciones empíricas y se formó en materias de índole científica y tecnológica (como 

lo demuestran sus Cuadernos tecnológicos y sus Cartas sobre ciencias de la Naturaleza de 

1850-51). Mientras tanto en el año de 1857 Marx escribe una introducción general a lo que 

posteriormente se llamará los Grundrisse (y que también es conocida como la Introducción 

del 57) y describe una idea de naturaleza que muestra coherencia y consistencia con la idea 

de naturaleza qye ya presentaba en su fase intelectual temprana:

“Las determinaciones que valen para la producción en general deben precisamente ser 
separadas, a fin de que no se pierda de vista la diferencia esencial en razón de que el 
sujeto, la humanidad y el objeto, la naturaleza, son los mismos” (Marx: 1857, p. 238)

Un autor adherente al pensamiento de Marx fue Max Horkheimer; el segundo desarrolló en 

el siglo XX una formulación que resume desde mi punto de vista la concepción materialista 

de la naturaleza. Horkheimer apuntó en su texto Teoría tradicional y teoría crítica  (1937) 

lo siguiente:



“En  etapas  más  altas  de  la  civilización,  la  praxis  humana  consciente  determina 
inconscientemente, no solo la parte subjetiva de la percepción, sino también en mayor 
medida, el objeto. Lo que un miembro de la sociedad industrial ve diariamente a su 
alrededor: casas de departamentos, fábricas, algodón, reses, seres humanos, y no solo 
los  cuerpos,  sino  también  el  movimiento  en  el  que  son  percibidos  desde  trenes 
subterráneos,  ascensores,  automóviles  o  aviones,  este  mundo  sensible  lleva  en  sí 
mismo los rasgos del trabajo consciente, y la separación entre lo que pertenece a la 
naturaleza inconsciente y lo que es propio de la praxis social no puede ser llevada a 
cabo realmente. Aún allí donde se trate de la percepción de objetos naturales como 
tales, la naturalidad de estos está determinada por el contraste con el mundo social y,  
en esa medida, es dependiente de él. (Horkheimer: 1937: p. 235)

En este pasaje del ensayo de Teoría crítica tenemos una descripción de naturaleza que es 

consistente con el sentido del concepto de naturaleza de Marx como un producto socio-

histórico.  Es  importante  advertir  entonces  que  para  la  filosofía  materialista  la 

transformación revolucionaria de la sociedad es posible al tener una idea de la estructura y 

dinámica del ser social y en el sentido en el que se ha venido describiendo el ser social del  

materialismo es la sociedad que es la verdadera naturaleza del individuo. 

Una posición antagónica a la del materialismo es la que sostiene la filosofía anglosajona 

(sin  implicar  que  no  existen  pensadores  marxistas  en  el  mundo  angloparlante)  y 

específicamente la posición de Alfred N. Whitehead (el más metafísico de los positivistas 

según me refirió un físico en Guadalajara aunque no sé a qué se refería exactamente con 

eso...). Whitehead señaló, por ejemplo, el caso de los griegos que inauguran la reflexión 

científica  y  filosófica  en  la  civilización  occidental.  La  reflexión  mencionada  trata  de 

responder y significar un concepto de la naturaleza y concomitantemente la idea de una 

ciencia natural. En su serie de conferencias intitulada “El concepto de naturaleza” (1968) 

Whitehead expuso que, si bien fue con una intepretación peculiar, la filosofía de la ciencia 

griega (y la posterior a ella también) ha confundido el problema de la naturaleza con la 

percpeción que la  mente tiene de la misma.   Para Whitehead el  problema radica en la 

incomprensión  que  la  filosofía  tradicional  ha  presentando  en  torno  al  problema  de  la 

naturaleza al señalar que:

 

“ La exposición moderna de la naturaleza no es, como debería ser, una mera exposición 
de lo que la mente conoce de la naturaleza, sino que se confunde con una exposición de 
lo que la naturaleza es para la mente”. (Whitehead: 1968: 38 y 39)



Las razones que aduce Whitehead para sostener este aserto son dos. La primera relacionada 

con la confusión que en la investigación filosófica se ha presentado desde el mundo antiguo 

en confundir a la materia con la representación filosófica de la materia lo que ha generado 

confusiones en el tratamiento del problema.

La segunda razón es que la posición anterior genera una bifurcación entre las explicaciones 

que exponen la naturaleza y las que exponen como se piensa sobre las que exponen la 

naturaleza.  En  otros  términos  digamos  que  es  la  teórica  (científica)  y  la  meta-teórica 

(filosófica).

Este tipo de enfoques fundamentan la pretensión de verdad de los enfoques que se ciñen a 

sí mismos la categoría de realismo o realista (Cfr. Aboyes).

Sobre el problema de pensar la naturaleza desde el punto de vista de la filosofía se debe 

considerar que es un problema que debe ser fundamentado con mayores pruebas y registros 

más amplios que los que puede suministrar esta ponencia. A pesar de mostrar en un primer 

acercamiento  dos  posturas  (que  parecen  antagónicas)  en  un  momento  más  amplio  el 

ensamble (el mosaico) de diversas ideas de  naturaleza puede verse como un catálogo de 

modelos provenientes de la reflexión filosófica que pueden contrastar entre sí pero que nos 

dan una idea más general de una condición que no puede ser referenciada por una única 

construcción teórica o meta-teórica.

II 

¿Qué es un sistema complejo?

Una interpretación reciente de la imagen de la naturaleza para la ciencia lo ofrecen las 

ciencias  de  la  complejidad.  Conforme  a  lo  ya  estipulado  en  la  sección  anterior  (i.e. 

Naturaleza  en  filosofía)  ahora  se  abordará  la  naturaleza  de  los  sistemas  complejos. 

Tomaremos en cuenta la advertencia de Whitehead y se intentará estar consciente de la 

diferencia entre lo que la mente piensa sobre la naturaleza y lo que la naturaleza le presenta 

a  la  mente  efectivamente.  Vamos  a  suponer  que  estamos  en  posesión  de  la  segunda 

posibilidad (la de poder analizar lo que la naturaleza le presenta a la mente efectivamente) y 

que dicha posibilidad radica en que estamos en posesión de comprender qué es un sistema 

complejo. 



De ser así, no pueden dejar de sorprendernos las características de un sistema complejo. 

El fundador de la discusión sobre qué es un sistema complejo fue Warren Weaver. Este 

norteamericano presentó en una revista el artículo Science and Complexity (1948). En su 

artículo Waver describe la trayectoria evolutiva de la ciencia, específicamente de la física, 

de la descripción de fenómenos simples a fenomenos con una complejidad desorganizada. 

Dicho de otro modo se pasa la descripción física de fenómenos con pocas o nulas variables 

e interacciones lineales a fenómenos con muchas variables y con interacciones no-lineales.

La noción de sistema complejo se le atribuye originalmente a John Holland. Aunque una 

definición de complejidad (desde un punto de vista computacional o informacional) es el de 

Murray Gell-mann y que puede ilustrar las características de un sistema complejo:

Lo que tienen en común todos estos procesos es la existencia de un sistema complejo 
adaptativo que adquiere información acerca tanto de su entorno como de la interacción 
entre el propio sistema y dicho entorno, identificando regularidades, condensándolas 
en una especie de “esquema” o modelo y actuando en el mundo real sobre la base de  
dicho esquema. En cada caso hay diversos esquemas en competencia, y los resultados 
de la acción en el mundo real influyen de modo retroactivo en dicha competencia.
En  muchos  aspectos  cada  uno  de  nosotros  funciona  como  un  sistema  comeplejo 
adaptativo (de hecho, el término “esquema” se emplea desde hace tiempo en psicología 
para  referirse  a  una  estructura  conceptual  de  la  que  el  ser  humano hace  uso  para  
comprender un conjunto de datos, para darle sentido). (Gell-Mann, M.; El Quark y el 
jaguar; Barcelona, Tusquets; 2002.P. 34-35).

Melanie Mitchell de la Universidad de Portland (y del sistema educativo en línea del Santa 

Fe Institute) define que un sistema complejo puede ser conocido primordialmente por sus 

propiedades. Las propiedades de dichos sistemas son:

– tiene componentes simples o agentes;

– no hay un control o inteligencia central;

– existen inteacciones no-locales caóticas entre los agentes;

– se  presentan  comportamientos  emergentes  [  organización  hierárquica, 

procesamiento de información, dinamicas, evolución y aprendizaje].



Mitchell  comenta  que  también  hay disciplinas  propias  de  la  complejidad  y  metas  que 

representan  un  punto  de  entra  para  la  reflexión  filosófica.  Algunas  de  esas  áreas  por 

explorar son el interés de las ciencias de la complejidad en las observaciones cruzadas o 

mixtas en torno a problemas específicos, o una teoría general de la complejidad que como 

puede deducirse no puede proceder de las mismas ciencias sino de la meta-teoría. Sobre 

este  último  punto  pensemos  que  tras  la  división  tajante  de  Whitehead  entre  lo  que  la 

naturaleza es y lo que naturaleza es para la mente la filosofía encuentra jurisdicción en esta 

segunda.

Es  interesante  definir  la  cuestión  de  ¿qué  es  un  sistema  complejo?  Las  familias  de 

estructuras y fenómenos naturales que pueden ser pensados desde características como la 

retroalimentación, la entropía, los comportamientos auto-organizados y emergentes y que 

producen estructuras como la tecnología, la economía y la inteligencia artificial así como el 

genoma, la biósfera o la galaxia son ejemplares de este campo de estudio. Se suscitan por 

su estructura, temas, objetivos y metodologías diversos problemas que retan la comprensión 

filosófica  de  los  mismos.  Al  respecto  sólo  hay que  acudir  a  la  definición  de  sistema 

complejo de David Krakauer de la Universidad de Wisconsin que está implicada en su 

pensabilidad  misma:  “los  sistemas  complejos  son  sistemas  que  no  tienden  a  formas 

compactas  de  representación  o  descripción”.  De  ser  el  caso  una  teoría  general  de  la 

complejidad es imposible toda vez que lo que se busca es hacer una síntesis de formas no 

compactas de representación. 

III

¿Por qué los sistemas complejos son o representan un problema filosófico?

Como se señalaba al final de la sección anterior es poco probable obtener una teoría general 

de la complejidad en virtud de que, lo que se busca es hacer, una síntesis de formas no 

compactas de representación. 

Sobre esta necesidad de pensar lo dificilmente pensable es posible recordar una reflexión 

asociada expresada por Th. W. Adorno.  El poder pensar estructuras que están fuera de la 

capacidad  meramente  empírica  es  una  prentensión  filosófica  desde  el  tiempo  de  Kant. 



Poder obtener  conocimientos que no proceden del  ámbito de la experiencia  sensible es 

anhelo de la filosofía. Pero poder llegar esa clase de contenidos es una antinomía como lo 

mostró Adorno:

 

En  sus  “Meditaciones  sobre  metafísica”,  que  es  el  último  capítulo  de  Dialéctica 
negativa,  Adorno  trató  de  desarrollar  el  concepto  de  un  pensamiento  allende  a  la 
metafísica […] Las “Meditaciones sobre metafísica” son toda una discusión con el 
intento  de  Kant  de  salvar  críticamente  la  metafísica.  A propósito  de  ese  intento 
demuestra Adorno por qué el hundimiento de la metafísica es irrevocable, a la vez que 
a propósito de él afirma también, y acepta una vez más de él, el gesto de una similar  
salvación crítica [...] La crítica de Adorno se endereza contra el trazado de límites que 
Kant establece entre el ámbito de lo empírico y el ámbito de lo inteligible, que es 
condición  de  la  salvación  crítica  que  Kant  efectúa  de  la  metafísica.  Y por  cierto,  
Adorno remite a una antinomia del concepto de lo inteligible que, a diferencia de lo 
que sucede con las antinomias kantianas,  no solamente  es inevitable,  sino también 
indisoluble;  una antinomia,  por  tanto,  que junto con la  cognoscibilidad del  mundo 
inteligible pone en cuestión a la vez su pensabilidad. La antinomia consiste en que las  
ideas trascendentales no pueden cobrar realidad objetiva. Que las ideas trascendentales 
no  pueden  cobrar  realidad  objetiva,  que  a  ellas  no  puede  corresponder  ninguna 
experiencia, es algo que el propio Kant demostró y de forma bien tajante (Wellmer:  
1996: 220-221).

En  el  pasaje  citado  anteriormente  podemos  apreciar  la  tensión  entre  experiencia  e 

inteligibilidad  propia  de  la  filosofía  trascendental.  Lo  que  resulta  evidente  es  que  se 

acomete una crítica frontal a Kant no para menospreciar su titánico aporte, sino que se 

intenta mostrar que dichos aportes son parte de la fundamentación del materialismo que 

buscaba Adorno y que parten de una antinomia fundamental para el pensamiento moderno: 

la necesidad de pensar la totalidad y la imposibilidad de llevarlo a cabo.

Quizá quién mejor ha comprendido esta clase de antinomias para el pensamiento filosófico 

contemporáneo ha sido Slavoj  Zizek mediante el  concepto de  brecha de paralaje.  Este 

concepto se define como: 

“...la confrontación de dos perspectivas estrechamente vinculadas entre las cuales no es 
posible ningún campo neutral en común. En una primera aprximación, esta noción de 
brecha de paralaje no puede sino aparecer como una revancha de Kant sobre Hegel: 
¿no es acaso “paralaje” otro nombre para una antinomia fundamental que nunca puede 
ser  dialécticamente  “mediada/elevada”  a  una  síntesis  más  alta,  dado que  no  existe 
lenguaje común ni territorio compartido entre ambos niveles? [...] Nos hallamos aquí 



ante  una  paradoja  elemental:  aunque  muchas  de  las  ciencias  actuales  practican 
espontáneamente  la  dialéctica  materialista,  oscilan  filosóficamente  entre  el 
materialismo mecánico y el oscurantismo idealista” (Zizek: 2011: 11-12)

En ocasiones  es imposible  no sentirse así  con respecto a  la indagación filosófica de la 

nueva imagen de la  naturaleza que nos  ofrecen los sistemas complejos pero he ahí  un 

problema filosófico que se abre ante nuestros ojos. Lo que esta ponencia implica es que 

precisamente la serie de contradicciones, antinomias y aporías que frente a las estructuras 

de conocimiento, tecnológicas y epistemológicas producto de las revoluciones científicas 

del siglo XX y XXI  la propia ontología no puede pasar por alto esta clase de problemas. 

Lo importante es comenzar con el análisis filosófico de esta nueva imagen de la naturaleza. 

Veamos a continuación algunos elementos  que sustentan la  posibilidad y necesidad del 

tema  como  problema  filosófico  y  que  se  presentan  como  conclusiones  de  esta  breve 

aproximaciín:

1. El  primer  punto  que hace  necesario  el  estudio  de  los  sistemas  complejos  como 

problema filosófico es que históricamente el desarrollo de la filosofía está ligado a 

la  reflexión  sobre  la  idea  de  naturaleza  que  existe  en  una  época  determinada 

(antigua, moderna o contemporánea). Este punto pareceria obvio (que no hay sujeto 

sin objeto) sino fuera por el hecho de que la denuncia a la ciencia moderna por 

burguesa (por su falta de rigor epistemológico y su sesgo hacia la economía) y por 

convencionalista se muestra como una tendencia concomitante a los diferentes tipos 

de nihilismo (existencialista o postmoderno estetizante) presentes en la historia del 

siglo XX y ello mismo allana el camino para el alejamiento de la reflexión sobre la 

naturaleza actual lo que en cierto modo alienta el desarrollo de la pseudociencia (la 

superstición y la o la charlatanería).

2. El  escaso  conocimiento  del  munto  natural  en  el  que  se  maneja  el  sujeto  es  un 

obstáculo ontológico para el pleno desarrollo de la comprensión filosófica. Esto se 

explica si se considera que la reflexión en torno a las esencias invariables para el 

pensamiento en muchos puntos se basan o se contrastan con la idea de naturaleza 

subyacente a un momento histórico. Por ejemplo la comprensión que la imagen de 



universo  heliocéntrico  con  respecto  a  su  antecesor  geocéntrico  fundamenta  la 

imagen  que  Kant  utilizó  en  la  Crítica  de  la  Razón  pura  para  referirse  a  su 

“revolución  copernicana”.  Pero  no  sólo  en  el  plano  metafórico  se  da  este 

acercamiento. Como obstáculo ontológico se encuentra la posición cuando la propia 

ignorancia  sobre  el  mundo  de  la  física  cuántica  impide  la  comprensión  de  la 

realidad actual o como cuándo la ignorancia sobre la dinámica de sistemas auto-

organizados  motiva  inferencias  inductivas  antropomórficas  que  inhiben  una 

comprensión seria de la realidad según la imagen de naturaleza actual.

3. En  el  plano  epistemológico  se  generan  otras  familias  de  problemas  como  los 

relacionados con el estatuto de las diversas técnicas de estudio que usan las ciencias 

de  la  complejidad.  El  tratamiento  de  la  evidencia  empírica  por  ejemplo,  se 

virtualiza. Se habla de vida artificial, inteligencia artificial, conciencia artificial. En 

otras ocasiones las representaciones de los fenómenos deliberadamente permanecen 

en el plano de la hipótesis yel razonamiento inductivo. Los mundos artificiales de 

las ciencias de la complejidad son un campo de reflexión que pone el debate entre 

nominalismo y realismo en el seno de la discusión actual.

4. También en el plano epistemológico se promueve la trans e interdisciplinariedad; es 

importante  reconocer  que  la  filosofía  contemporánea  no  puede  y  no  debe 

permanecer al  margen de debatir con otras corrientes filosóficas y no filosóficas 

sobre la imagen de naturaleza que actualmente existe y aunque la naturaleza y su 

comportamiento  no  es  un  problema  filosófico  en  sí  mismo,  es  un  problema 

filosófico desde el punto de vista genético (epistemología histórica).

5. A pesar de no haberlo advertido antes la filosofía crítica debe aprender a afrontar 

que la forma de las ciencias actuales está cada vez más cerca de la tendencia a la 

administración del conocimiento que señaló Horkheimer en  Teoría tradicional y  

teoría crítica y que después fue parte de los contenidos programáticos de la Teoría 

crítica frente a las corrientes filosóficas positivistas.



6. Es necesario advertir que pese a que el desarrollo de la ciencia actual se da gracias a 

las estructuras positivistas de ciencia y eduación, es en la corriente anglosajona en 

donde encontramos una mayor diversidad de pensadores avocados al  tema de la 

complejidad al  advirtir  que la  estructura de las  ciencias  no corresponde con los 

objetos que trata de analizar, i.e., la naturaleza que debe de investigar.

7. Es necesario enfatizar que no es adecuado dificultar como parte del quehacer de una 

escuela de filosofía que pretenda estar al tanto de la formación de sus estudiantes 

esta  imagen  de  la  naturaleza  -producto  de  la  investigación  sobre  sistemas 

complejos- por más errónea que ésta sea.  

Para concluir con el espacio otorgado para expresar estar observaciones las palabras de 

H.G. Gadamer parecen ser las adecuadas ya que concluyen expresando lo que aquí se ha 

querido expresar sin abandonar este talante antinómico, acaso contradictorio, que anima la 

reflexión filosófica actual:

“La relación entre la ciencia y la filosofía, en el punto al que nos lleva Hegel, y con él  
también Schelling, resulta ser dialéctica. Esa relación no puede ser apropiadamente 
descrita ni por una filosofía que necesita acotarse frente a las ciencias, y que puede  
mantener  su  sentido  limitado,  ni  por  un  rebasar  especulativamente  todlo  límite 
intentando fija dogmáticamente una investigación que se halla siempre en movimiento. 
Es  necesario  pensar  esa  relación  en  toda  su  contradicoriedad,  y  no  obstante 
positiviamente.” (Gadamer: 2002: p. 36)
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