
COMENTARIOS A LA PONENCIA DE PEDRO
LUIS SOTOLONGO

Fer nan do CANO VALLE

La epis te mo lo gía —el es tu dio del co no ci mien to— ha re -
cla ma do nue vos fun da men tos teó ri cos y a su vez ha acre -
cen ta do el in te rés por la mis ma; en el pen sa mien to mo -
der no del hom bre. En la cien cia mis ma hay nue vas
teo rías que apa re cen en la “nor ma li dad” o en el caos.

Pe dro Luis So to lon go, doc tor en fi lo so fía y maes tro en
fí si ca, pre sen ta aho ra “El te ma de la com ple ji dad en el
con tex to de la bioé ti ca”; pa ra mi bue na suer te he leí do un
do cu men to con cep tual es plén di do, com ple jo en la más
am plia acep ción de la pa la bra que me ha su mer gi do en
una di ná mi ca más com ple ja aún. Pa ra mi ma la suer te hoy 
me to ca co men tar en un mar co de to tal de se qui li brio per -
so nal la cons truc ción de ese nue vo ideal al ter na ti vo al de
la mo der ni dad con ba se en la nue va epis te mo lo gía de se -
gun do or den. ¿Qué es el sig ni fi ca do de es to? ¿Es una in vi -
ta ción a la cons truc ción co lec ti va de un pen sa mien to? ¿Es
la pues ta en prác ti ca de una bioé ti ca, que se gún So to lon go 
no de be as pi rar a un or den, una es ta bi li dad, un equi li brio
com ple to y per fec to, a una pre dic ti bi li dad per fec ta? Pa re -
cie ra que en la epis te mo lo gía co mo en la bioé ti ca es tá to do 
por ha cerse, y So to lon go en for ma por de más in te li gen te y
com ple ja nos su mer ge en es ta teo ría.

¿Hoy sa be mos que la fí si ca co mo en sus ini cios no se ha
se pa ra do de la fi lo so fía siem pre en bús que da de nue vas
teo rías, al mar gen del po der? ¿Se rá por es to que los fí si cos 
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se van de la pre dic ción de la ecua ción a la pre dic ción de la
transdiciplina? No lo sé.

La teo ría de la com ple ji dad pon de ra las in ter de pen den -
cias y con ca te na cio nes de he chos y ame na za cun dir co mo
una epi de mia. Las epi de mias en el mun do son una rea li -
dad; a ve ces no que re mos ver las y les lla ma mos de otra
for ma y siem pre cul pan do a otros. La sí fi lis pa ra los in gle -
ses era el mor bus ga li co; pa ra los pa ri sien ses el mor bus
ger má ni co; en fer me dad na po li ta na pa ra los flo ren ti nos, y
mal chi no pa ra los ja po ne ses. A las epi de mias se les co no -
ce por al gu nos co mo pes te —co mo un ge né ri co: son con si de -
ra das co mo jui cios de la socie dad por la mis ma so cie dad—.

Hoy aun que pa rez ca in con ce bi ble la ca pa ci dad de mo -
ra li zar acer ca de las en fer me da des no ha cam bia do, tal es
el ca so del SIDA. Esta epi de mia so cial, más que bio ló gi ca
re cla ma un nue vo fun da men to teó ri co. Un abor da je epis -
te mo ló gi co, una pro fun da mu ta ción cua li ta ti va; así que la 
teo ría de la com ple ji dad y al gu nas epi de mias en eso es tán
em pa ta das.

Cuan do ter mi né la lec tu ra por se gun da oca sión del do -
cu men to re fe ri do, al ha blar de la crea ción de la cien cia,
re cor dé que en 1980 ha bía leí do a un fí si co que ha bla ba
del fre ne sí del in ves ti ga dor. Fui a bus car lo y en con tré en
Mi vi da co mo fí si co, de Víc tor Weiss kopf, que coin ci de con
el pa pel pre pon de ran te de la crea ción de la cien cia ac tual;
no co mo crea ti vi dad hu ma na se gún So to lon go, si no co mo
la plas ma ción ar ti fi cial de en ti da des que pa san an te rior -
men te a in cor po rar se a la com ple ji dad au tor ga ni zan te, en 
es te ca so de un pro ce so so cial; que en su mo men to pre co -
ni za ba “la uti li za ción de los co no ci mien tos cien tí fi cos
siem pre en aras del me jo ra mien to y bie nes tar de los se res
hu ma nos”:

Aho ra voy a re fe rir me de nue vo al des cu bri mien to de la fi sión y del
de sa rro llo de su uso pa ra una bom ba y pa ra pro duc ción de ener gía. En

126 FERNANDO CANO VALLE

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



1942, Fer mi lo gró es ta ble cer una reac ción nu clear en ca de na y las
apli ca cio nes téc ni cas del pro ce so de fi sión se con vir tie ron en una po -
si bi li dad real. Mu chos fí si cos fue ron so li ci ta dos a unir se al es fuer zo
del de sa rro llo, fue ran “ex tran je ros ene mi gos” o no. Se ne ce si ta ban ce -
re bros. A prin ci pios de 1943 Oppen hei mer me pi dió unir me al gru po
de fí si cos en Los Ála mos pa ra de sa rro llar la bom ba ató mi ca.

El sig ni fi ca do de la fí si ca es al go que no se ex pli ca fá cil men te. La
fí si ca no es só lo la bús que da de la ver dad; tam bién es un po der po ten -
cial so bre la na tu ra le za; los dos as pec tos no pue den se pa rar se. Alguien 
pue de de cir que un fí si co de be ría bus car só lo la ver dad y de bía de jar a
otro el po der so bre la na tu ra le za; pe ro es ta ac ti tud de he cho elu de el te -
ma y no ve la rea li dad. Lo im por tan te de la fí si ca —y de ca si to da cien -
cia— es no só lo que re pre sen ta la fi lo so fía na tu ral si no que a la vez es -
tá pro fun da men te com pro me ti da en la ac ción: en la vi da, en la muer te,
en la tra ge dia, en el abu so, en la con di ción hu ma na.

No pue do ne gar que esos cua tro años en Los Ála mos ha yan si do
una gran ex pe rien cia, tan to des de el pun to de vis ta hu ma no co mo des -
de el cien tí fi co, a pe sar del he cho de que es tu vie ron con sa gra dos al de -
sa rro llo del in ven to más san gui na rio ja más crea do por el hom bre. He
aquí las con tra dic cio nes de la vi da. Des de el pun to de vis ta hu ma no,
con vi vir, in te lec tual men te y de otros mo dos, con los me jo res fí si cos
de to do el mun do (gen te co mo Niels Bohr, Enri co Fer mi, J. Chad wick, 
R. Peierls, E. Sé gre, y mu chos otros) fue to da una ex pe rien cia. Las
con ver sa cio nes que tu vi mos acer ca de la fi lo so fía, ar te, po lí ti ca, fí si ca
y so bre el fu tu ro del mun do ba jo la som bra de una po de ro sa ar ma son
con ver sa cio nes inol vi da bles.

 Pe ro tam bién des de el pun to de vis ta me ra men te pro fe sio nal, tu vi -
mos que en fren tar ta reas que nun ca an tes ha bían si do en fren ta das. Fue 
una ex pe rien cia ex traor di na ria tra ba jar con la ma te ria ba jo con di cio -
nes po co usua les. Inten ta mos pre de cir el com por ta mien to de la ma te -
ria y ex pe ri men tar con ello ba jo con di cio nes ab so lu ta men te fue ra de lo 
co mún. Sos te ner en la ma no un pe da zo de me tal com ple ta men te trans -
for ma do por el hom bre, ob ser var acon te ci mien tos y pro ce di mien tos
de sa rro llán do se en fren te de uno y que nun ca an tes ha bían si do ob ser -
va dos por el hom bre, era al go en ver dad ad mi ra ble. Era el Frenesí.

Cuan do aca bó la gue rra a to dos nos dio gus to re gre sar a nues tras vi -
das nor ma les de en se ñan za e in ves ti ga ción. Ha bía la es pe ran za de una
era de paz, de un mun do nue vo y me jor que el mun do he cho pe da zos
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por el con flic to más san gui na rio y des truc ti vo de la his to ria. Sen tía -
mos una vez más el in men so de seo de apli car nues tra in te li gen cia a la
in ves ti ga ción bá si ca. Que ría mos ha cer uso de cuan to nue vo ins tru -
men to y mé to do ha bía se gui do del tiem po de gue rra, pe ro con el fin de
des cu brir más acer ca de la na tu ra le za, no de de sa rro llar ar mas más efi -
ca ces. 

En el re la to de Weiss kopf veo esa tria da que in ter sec ta
el co no ci mien to cien tí fi co, lle va do al pun to del fre ne sí, el
po der del hom bre y el con flic to éti co. 

Al res pec to, el profesor Vol nei Ga rra fa ha he cho re fe -
ren cia a que la bioé ti ca ac túa en tres ni ve les di fe ren tes:
en el ni vel del in di vi duo; de la so cie dad y de la es pe cie. En
aquel mo men to his tó ri co exis tían los mis mos ni ve les y se
per fi la ba el pen sa mien to del hom bre ha cia la bioé ti ca.

Por otro la do, Alain Ba diou se ña la que siem pre ha exis -
ti do una tria da im pe rial. En la pri me ra fi la, el mi li tar que 
con quis ta; en la se gun da, el co mer cian te que abre los
mer ca dos; en la ter ce ra el mi sio ne ro que con vier te. Que se 
es té en car gan do de con ver tir al Cris to-Rey o que se per ju -
di quen los de re chos hu ma nos, ocu par esa ter ce ra po si ción 
es al go in dig no pa ra un fi ló so fo.

So to lon go nos in vi ta; su aren ga se di ri ge a una bioé ti ca
par ti ci pa ti va, com pro me ti da y so li da ria; nos pro vo ca a
en con trar nue vas in ter sec cio nes que ge ne ren al con tra pe -
so pa ra aque llo que tien de a pre de cir, ma ni pu lar y con tro -
lar tan to en la na tu ra le za co mo en la so cie dad.

La epis te mo lo gía de se gun do or den se en cuen tra en
cons truc ción; la bioé ti ca en Amé ri ca La ti na tam bién lo es -
ta; la re fle xi vi dad del sa ber, la in ter pre ta ción de nues tros
días, el en fo que de la com ple ji dad, de la pa ri dad on to ló gi -
ca del or den y el de sor den, no ten go du das, en ri que ce rán a 
la bioé ti ca que bus ca mos.

En la ter ce ra lec tu ra del do cu men to caí en la cuen ta
que en la bús que da del cons truc to epis te mo ló gi co de la
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bioé ti ca es ne ce sa rio re co no cer que el de sa rro llo ac tual de
las cien cias so cia les y hu ma nas es te rre no fér til pa ra nue -
vas for mas de pen sa mien to. La re vo lu ción cien tí fi ca que
vi vi mos en la ac tua li dad ha ge ne ra do nue vas pre gun tas,
nue vas for mas de co no cer, for mas com ple jas, ho lís ti cas y
trans dis ci pli na rias. Ine vi ta ble men te, a pe sar de las fuer -
tes re sis ten cias de mu chos aca dé mi cos dis ci pli na ris tas,
se es tán de sa rro llan do nue vas cien cias, nue vos cam pos de 
pen sa mien to y co no ci mien to y, por lo tan to, nue vas for -
mas de ac ción. Es el ca so de la bioética.

Uno de los prin ci pa les pun tos de rup tu ra, que po ten cia
es ta re vo lu ción del pen sa mien to, es la cri sis de la dis ci pli -
na rie dad y su je rar quía in ter na, es de cir, de la frag men ta -
ción de los sa be res y la je rar qui za ción de los mis mos a
par tir de mo de los cien tí fi cos de ci mo nó ni cos que en sus
pro ce sos de de mar ca ción se pa ra ron la ac ti vi dad cog nos ci -
ti va de sus ele men tos éti cos, es té ti cos y por su pues to me -
ta fí si cos.

Las al ter na ti vas ex pre sa das en los nue vos cam pos que
sur gen en con tra de la dis ci pli na rie dad (en de ba te y a ve -
ces en com ba te) son in men sas. To das com par ten la an -
gus tia de que rer tra tar de ma ne ra di fe ren te los pro ble -
mas que no pa re cen re sol ver se ade cua da men te des de la
cien cia dis ci pli nar. To das son ex plí ci ta men te po lí ti cas
con un cla ro ho ri zon te mo ral. Ade más, han te ni do al to
éxi to en sus pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción. Los es tu dios 
am bien ta les, de gé ne ro, de la co mu ni ca ción y la cul tu ra,
pos co lo nia les y sub al ter nos, son al gu nos de los ejem plos
más conocidos.

La dis ci pli na rie dad se in te gra al fe nó me no de com ple ji -
dad. Se es tá den tro de la teo ría de la com ple ji dad y den tro
de ella, se ma ne ja con fre cuen cia la teo ría del caos pa ra
es tos asun tos so cia les com ple jos.

Las for mas de dis cer ni mien to de los con flic tos éti cos
den tro de cual quier so cie dad es tán ma ti za das por ele men -
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tos pro ve nien tes de dis tin tas es fe ras de la vi da co ti dia na
de los in ter fec tos, den tro de su sis te ma so cial es pe cí fi co, de
la or ga ni za ción eco nó mi ca y de con cep tos ideo ló gi cos do mi -
nan tes. Por otra par te, es te en tor no cul tu ral se ha lla in te -
gra do por cul tu ras par cia les co rres pon dien tes a dis tin tas
cla ses y gru pos so cia les, cu ya su ma no es el re sul ta do to tal, 
si no su in te gra ción, lo que sig ni fi ca que los ele men tos es pe -
cí fi cos de ca da cul tu ra par cial in flu yen en la ge ne ral, pe ro
no se ha llan con te ni dos en ella co mo ta les. Es en las cul tu -
ras par cia les don de se for man nue vos ele men tos y cam bios
que re per cu ten en la cul tu ra ge ne ral, am plian do su do mi -
nio e in clu so trans for mán do la. Co mo ejem plo de cam bios
ope ra dos en una cul tu ra par cial, que es don de ori gi na ria -
men te se pro du cen, con si de ro que la bioé ti ca es un ex po -
nen te.

Es así que en la teo ría so cial se ha ido pro ce san do esa
ten den cia evi den te ha cia la de no mi na da epis te mo lo gía de 
“la com ple ji dad”. Co mo es te pro ce so es tá aún le jos de cul -
mi nar, es con ve nien te exa mi nar al gu nos efec tos que és ta
ha ido pro du cien do so bre el cam po del sa ber y del queha -
cer so cial.

Un cues tio na mien to pre sen te en par te del pen sa mien to
epis te mo ló gi co ac tual es el de sí la bioé ti ca ocu pa rá un lu gar 
pri vi le gia do en el ám bi to fi lo só fi co en los pró xi mos de ce nios,
por cuan to hu bo mo men tos, in clu so, en que se anun ció co mo 
la fi lo so fía del si glo XXI, pa ra ana li zar las ma cro di men sio -
nes de las re vo lu cio nes bio ló gi cas del si glo XX y an te las
nue vas ten den cias vi ta les que se en tre te jían en las cien cias. 
Por otra par te, no es me nos cier to que se po le mi za acer ca del 
es ta tu to iden ti ta rio de la bioé ti ca, cuál es su lu gar teó ri co y
me to do ló gi co o si só lo es una éti ca apli ca da.

Con el cla ro con ven ci mien to de que los pa tro nes de la
cien cia tra di cio nal re sul tan in su fi cien tes pa ra ex pli car
los pro ce sos y fe nó me nos de la so cie dad y la na tu ra le za, se 
ha ce ne ce sa rio dis cu tir acer ca de las im pli ca cio nes fi lo só -
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fi cas, epis te mo ló gi cas y me to do ló gi cas de la teo ría de la
com ple ji dad.

Di cho en fo que de la com ple ji dad sur gi do co mo cam po de
es tu dio in de pen dien te en la dé ca da de los ochen ta del si glo
XX, pro po ne cam bios pro fun dos en la ma ne ra de aprehen -
der cuan to ocu rre. La cien cia tra di cio nal ha vis to lo com -
ple jo co mo si nó ni mo de com pli ca do y por tan to acu día al es -
tu dio de las par tes pa ra com pren der el to do.

De for ma con tra pues ta, pe ro sin aban do nar el apor te
de los exá me nes es pe cí fi cos, la teo ría de la com ple ji dad
de fien de que el co no ci mien to de las par tes no pue de ex pli -
car por sí so lo un fe nó me no o pro ce so; ade más, con ci be a
ca da uno de ellos co mo in te gran tes de re des en red, es de -
cir, pon de ra las con ca te na cio nes e in ter de pen den cias.

Entre los asun tos en es tu dio es tán los re la ti vos a la
edu ca ción, el me dio am bien te, la cul tu ra, la in te gra ción
de cien cia y ar te, las iden ti da des cul tu ra les co mo sub sis -
te mas de la com ple ji dad so cial, la eco no mía, los sis te mas
em pre sa ria les y las fi nan zas, los sis te mas com ple jos bio -
ló gi cos que in clu yen cues tio nes co mo la neu ro bio lo gía, la
mo de la ción ma te má ti ca, la in mu no lo gía, el cán cer, la fi -
sio te ra pia y la pro mo ción de salud.

Kot tow en su pre sen ta ción nos co lo ca en una rea li dad:
la in tran si gen cia an te la bús que da de jus ti cia y el ejer ci -
cio de la pro tec ción. En ese sen ti do, So to lon go co lo ca so bre 
la me sa la com ple ja —com ple ji dad— teo ría de un nue vo
or den. Bien ve ni das am bas pro pues tas.

Agra de cemos, por úl ti mo, la opi nión y co men ta rios de
José Anto nio Mo re no Sán chez.
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